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IEEiSONORA 

CG39/2017 

ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN SOBRE LOS 
MONTOS DE LOS TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑA DE 
DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 
PLANILLAS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2017-2018. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento Interior 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 

ANTECEDENTES 

l. En sesión extraordinaria celebrada por el Consejo General en fecha veintiocho 
de enero de dos mil quince, mediante acuerdo IEEPC/CG/13/15 se aprobaron 
los montos de gastos de campaña para el proceso electoral 2014-2015. 

11. Con fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, fue aprobado en sesión 
extraordinaria del Consejo General del INE el acuerdo INE/CG327/2017, 

\ 

mediante el cual en acatamiento a la sentencia emitida por la H Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Jud1c1al de la Federación recaída dentro del V_ ~ 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída dentro del 
expediente SUPRAP-1959/2016, se aprueba la nueva demarcación territorial 
de los distritos electorales uninominales locales en que se divide el estado de 
Sonora y sus respectivas cabeceras distritales. 

111. El Consejo General de este Instituto, emitió con fecha ocho se septiembre del 
año en curso, el acuerdo CG26/2017 por el que se aprueba el inicio del 
proceso electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y 
ayuntamientos del estado de Sonora. 

IV. Con fecha dos de noviembre de dos mil diecisiete, la Maestra Oiga Alicia 
Castro Ramírez, en su carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva 
del /NE, hizo llegar a este Instituto Estatal Electoral, el estadístico del padrón 
y lista nominal con corte al 31 de agosto de 2017, de acuerdo a la nueva 
distritación local aprobada por el Consejo General del /NE. 

v. El día veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio, 
IEEPC/DEF-047/2017 la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, remitió a la 
Secretaria Ejecutiva de este Instituto, el cálculo de los montos de los topes de 
gastos de precampaña de diputados por el principio de mayoría relativa y 
planillas de ayuntamientos para el proceso electoral ordinario 2017-2018, y 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al tope de gastos de 
precampaña de diputados por el principio de mayoría relativa y planillas de 
ayuntamientos para el proceso electoral ordinario local 2017-2018, conforme 
a lo dispuesto por los artículos 116 fracción IV inciso c) numeral 1 y 41 fracción 
V apartado c, de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; así como 
114, 121 fracción LXVI y 187 de la LIPEES y el Artículo 40 fracción IX del 
Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 116 fracción IV inciso c) numeral 1 de la Constitución Federal, 
establece que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral, 
f1Jarán los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los part1d~os 
políticos en sus precampañas electorales, así como los montos máximos que 
tengan las aportaciones de sus militantes y sImpatIzantes 

¿) 
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3. Que el artículo 25 párrafo 1, inciso a) de la LGPP, establece que es obligación 
de los partidos políticos conducir sus actividades dentro de los cauces legales 
y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 
democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos 
políticos y los derechos de los ciudadanos. 

4. Que el artículo 22 de la Constitución Local dispone que la ley establecerá los 
límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y 
campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las 
aportaciones de sus militantes y simpatizantes. 

5. Que el artículo 187 de la LIPEES establece que a más tardar en el mes de 
noviembre del año previo al de la elección, el Consejo General determinará 
los topes de gastos de precampaña por precandidato y tipo de elección, y que 
el tope será equivalente al 20% del establecido para las campañas inmediatas 
anteriores, según la elección de que se trate. 

6. Que el artículo 188 de la LIPEES, establece como estarán conformados los 
recursos obtenidos para y durante una precampaña electoral. 

7. Que la fracción IX del artículo 40 del Reglamento Interior, señala como 
atribución de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, el determinar los cálculos 
correspondientes y proponer a la Secretaría Ejecutiva, los montos de los topes 
de gastos de precampaña para cada elección. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

8. En razón de lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, mediante oficio 
IEEPC/DEF-047/2017 de fecha 21 de noviembre de 2018, presentó a la 
Secretaría Ejecutiva el cálculo de topes de gastos de precampaña para el 
proceso electoral 2017-2018, en los términos siguientes: 

TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑAS PARA DIPUTACIONES 2017-2018 

CABECERA DISTRITO 
TOPE DE GASTO DE TOPE GASTO DE 

DISTRITAL CAMPAÑA PRECAMPAÑA 20% 

SAN LUIS RIO 
1 1,669,013 333,803 COLORADO 

PUERTO PEÑASCO 11 1,391,430 278,286 

CABORCA 111 1,499,752 299,950 

NOGALES IV 1,751,214 350,243 

NOGALES V 1,708,047 341 ,609 

HERMOSILLO VI 1,602,294 320,459 

AGUA PRIETA VII 1,649,132 329,826 

HERMOSILLO VIII 1,573,870 314,774 t 
2.-J Página3 
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HERMOSILLO IX 1,865,790 373,158 

HERMOSILLO X 1,503,870 300,774 

HERMOSILLO XI 1,559,825 311,965 

HERMOSILLO XII 1,554,716 310,943 

GUAYMAS XIII 1,598,176 319,635 

EMPALME XIV 1,441,200 288,240 

CAJEME XV 1,740,157 348,031 

CAJEME XVI 1,739,305 347,861 

CAJEME XVII 1,693,863 338,773 

SANTA ANA XVIII 2,083,899 416,780 

NAVOJOA XIX 1,472,431 294,486 

ETCHOJOA XX 1,463,161 292,632 

HUATABAMPO XXI 1,577,723 315,545 

TOTAL 34,138,868 6,827,774 

TOPES DE GASTOS DE PRECAMPAÑAS PARA AYUNTAMIENTOS 2017-2018 

TOPE DE GASTO DE 
TOPE DE GASTOS DE 

MUNICIPIO 
CAMPAÑA 

PRECAMPAÑA 

AYUNTAMIENTOS 20% 

ACONCHI 314,216 62,843 

AGUA PRIETA 3,009,856 601 ,971 \ 
ALAMOS 1,130,685 226,137 

ALTAR 511,464 102,293 

ARIVECHI 274,315 54,863 

ARIZPE 350,388 70,078 

ATIL 246,402 49,280 

BACADEHUACHI 259,692 51,938 

BACANORA 291,574 58,315 

BACERAC 267,067 53,413 

BACOACHI 278,381 55,676 

BACUM 1,015,006 203,001 

BANAMICHI 279,054 55,811 

BAVIACORA 366,511 73,302 

BAVISPE 273,250 54,650 

BENITO JUAREZ 917,833 183,567 

BENJAMIL HIL 394,579 78,916 

CABORCA 2,912,150 582,430 

CAJEME 14,285,595 2,857,119 

CANANEA 1,443,766 288,753 

CARBO 369,778 73,956 

CUCURPE 264,684 52,937 
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CUMPAS 468,030 93,606 

DIVISADEROS 260,071 52,014 

EMPALME 2,023,885 404,777 

ETCHOJOA 2,175,525 435,105 

FRONTERAS 496,168 99,234 

GRANADOS 265,455 53,091 

GUAYMAS 5,251,457 1,050,291 

HERMOSILLO 25,907,362 5,181,472 

HUACHINERAS 261,725 52,345 

HUASABAS 275,086 55,017 

HUATABAMPO 2,815,356 563,071 

HUEPAC 271,820 54,364 

IMURIS 646,420 129,284 

LA COLORADA 327,760 65,552 

MAGDALENA DE KINO 1,276,479 255,296 

MAZATAN 278,115 55,623 

MOCTEZUMA 399,921 79,984 

NACO 421,876 84,375 

NACORI CHICO 287,270 57,454 

NACOZARI DE 
669,189 133,838 

GARCIA 

NAVOJOA 5,416,627 1,083,325 

NOGALES 8,384,843 1,676,969 \ 
ONAVAS 245,140 49,028 

OPODEPE 323,596 64,719 

OQUITOA 235,087 47,017 

PITIQUITO 491,597 98,319 

PLUTARCO ELIAS 
688,676 137,735 

CALLES 

PUERTO PEÑASCO 2,095,093 419,019 

QUIRIEGO 366,132 73,226 

RAYON 310,613 62,123 
ROSARIO DE 

433,470 86,694 
TESOPACO 

SAHUARIPA 455,636 91,127 

SAN FELIPE DE JESUS 235,298 47,060 

SAN IGNACIO RIO 
680,264 136,053 

MUERTO 

SAN JAVIER 243,962 48,792 
SAN LUIS RIO 

6,779,119 1,355,824 
COLORADO 

SAN MIGUEL DE 
440,340 88,068 

HORCASITAS 
SAN PEDRO DE LA 

308,426 61,685 
CUEVA 

SANTA ANA 786,228 157,246 

SANTA CRUZ 272,521 54,504 
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SARIC 301,009 60,202 

SOYOPA 318,268 63,654 

SUAQUI GRANDE 271,133 54,227 

TEPACHE 284,957 56,991 

TRINCHERAS 284,999 57,000 

TUBUTAMA 289,653 57,931 

URES 634,741 126,948 

VILLA HIDALGO 290,424 58,085 

VILLA PESQUEIRA 287,060 57,412 

YECORA 421, 750 84,350 

TOTAL 106,811,878 21,362,376 

De la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, este Consejo 
General advierte que los montos de topes de precampaña 2017-2018 se 
apegan a lo establecido por el artículo 187 de la LIPEES, en cuanto a que 
deben ser equivalentes al 20% de lo establecido para las campañas 
inmediatas anteriores, según la elección de que se trate. 

En lo que corresponde a los montos de topes de precampaña 
correspondientes a la elección de diputaciones, de la referida propuesta se 
observa que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, tomó en consideración 
la reconfiguración de los distritos electorales uninominales locales por parte 
del INE, aprobada mediante acuerdo INE/CG327/2017 en sesión 
extraordinaria celebrada en fecha veinte de julio de dos mil diecisiete, por lo 
que para tomar como referencia los topes de gastos de campañas electorales 
en el proceso electoral 2014-2015, se hace necesario readecuar dichas 
determinaciones a los nuevos distritos electorales. 

Asimismo, de la propuesta se advierte que para llevar a cabo el respectivo 
cálculo, se establecieron los topes de gastos de campaña que hubieran 
resultado procedentes en el proceso electoral ordinario 2014-2015, en caso 
de existir la actual conformación de los distritos electorales, mismos montos 
que fueron uti lizados como base para realizar el cálculo de topes de gastos 
que pueden erogar quienes aspiren a una candidatura independiente en la 
etapa de obtención de apoyo ciudadano en el proceso electoral 2017-2018, 
los cuales fueron aprobados mediante acuerdo CG37/2017 de fecha 08 de 
noviembre de 2017, en ese tenor este Consejo General considera acertada la 
propuesta toda vez que los montos resultan directamente proporcionales y 
funcionales para el adecuado desarrollo del proceso electoral local ordinario 
2017-2018. 
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Por su parte, en cuanto a los montos de topes de precampaña 
correspondientes a la elección de miembros de los Ayuntamientos, este 
Consejo General, advierte que la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización es conforme a lo establecido por el artículo 187 de la LIPEES, y 
que tal y como lo establece el referido dispositivo, se toman en consideración 
los topes de campaña fijados para el proceso electoral 2014-2015, aprobados 
mediante acuerdo IEEPC/CG/13/15 en fecha veintiocho de enero de dos mil 
quince. 

De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos, 41 fracción V apartado c y 116 fracción IV inciso 
c) numeral 1 de la Constitución Federal, artículo 25 párrafo 1, inciso a) de la 
LGPP, artículo 22 de la Constitución Local, artículo 188 de la LIPEES y artículo 
40 fracción IX del Reglamento Interno del Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, respecto de los topes de gastos de precampaña para las 
elecciones de diputados por el principio de mayoría relativa y ayuntamientos 
en los municipios del Estado de Sonora en el proceso electoral 2017-2018, en 
los términos establecidos en el considerando 7 del presente acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Presidencia de este Instituto informar de la 
aprobación del presente acuerdo a de la Unidad Técnica de Fiscalización del 
!NE, a quien deberá agregarse copia certificada del mismo para los efectos 
legales correspondientes. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento de 
la aprobación del presente acuerdo a la Dirección Ejecutiva de Fiscalización 
de este Instituto Estatal Electoral, para los efectos a que haya lugar. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral, que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente acuerdo. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 

en geoeraL ,t_Y tv 
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SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acadido a la sesión . 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Roda Ramírez 
Consejero Electoral 

nill1 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 
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IEEISONORA 

CG40/2017 

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE EL ORDEN DE 
ASIGNACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA LAS 
PAUTAS DE LOS TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE 
EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento Interior 

RRyT 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Reglamento de Radio y Televisión en Materia 
Electoral 

ANTECEDENTES 

l. El día diez de febrero de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
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11. 

111. 

disposiciones de la Constitución Federal , en materia político electoral en 

relación a la administración de los tiempos en radio y televisión. 

El día diecinueve de noviembre de dos mil catorce el Consejo General del INE 
aprobó el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral. 

Con fecha once de julio de dos mil diecisiete el Instituto Estatal Electoral envió 

al INE oficio número IEE/PRESl-807/2017, mediante el cual se informa, entre 

otras cuestiones, el método por el cual se efectuará el orden de asignación de 

los mensajes de los partidos políticos en las pautas. · 

IV. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral, emitió con fecha ocho se 

septiembre del año en curso, el acuerdo CG26/2017 por el que se aprueba el 

inicio del proceso electoral ordinario 2017-2018 para la elección de diputados 

y ayuntamientos del Estado de Sonora. 

v. Con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio 

INE/DEPPP/STCRT/4431/2017 signado por el Mtro. Patricio Bailados 

Villagómez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y 

Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión, remite respuesta 

relacionada a los oficios IEE/PRESl-807/2017 e IEE/PRESl-930/2017, misma 

que refiere que el modelo de pauta que el Instituto Estatal Electoral propondrá 

al Comité de Radio y Televisión, deberá elaborarse con base en un sorteo 

para determinar el orden de asignación de los mensajes de los partidos 

políticos; y 

CONSIDERANDO 
Competencia 

1. Este Consejo General es competente para establecer el orden de asignación 

de los partidos políticos para las pautas de los tiempos de radio y televisión 

durante el proceso electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los 

artículos 41 fracción V, apartado C y 116 base IV, inciso C, numeral 1 de la 

Constitución Federal; 22 de la Constitución Local ; 121 fracción LXVI de la 

LIPEES; así como el artículo 17 del RRyT con relación de lo ordenado en el 

oficio INE/DEPPP/STCRT/4431/2017. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 41 fracción V apartado C 

que en las entidades federativas las elecciones locales estarán a cargo de 

organismos públicos locales en los términos de la misma Constitución, y que 
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ejercerán entre otras funciones la de garantizar los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los candidatos y partidos políticos, por su parte el artículo 104 

de la LGIPE hace referencia a dicha función en los mismos términos. 

3. Que el Capítulo 1, del Título Segundo, del Libro Cuarto de la LGIPE, establece 

una serie de disposiciones en materia de acceso a radio y televisión. 

4. En este sentido el artículo 9 de la LGPP señala que corresponde a los 

organismos públicos locales reconocer los derechos y el acceso a las 

prerrogativas de los partidos políticos locales y los candidatos a cargos de 

elección popular en las entidades federativas . 

5. Que el artículo 26 numeral 1 inciso a) de la LGPP establece como prerrogativa 

de los partidos políticos, el tener acceso a radio y televisión en los términos 
de la Constitución Federal y la LGIPE. 

6. Que el Capítulo 11 del Título Segundo del RRyT establece las disposiciones 

relativas a la administración de los tiempos en radio y televisión en procesos 

electorales, con jornada comicial coincidente con la federal. 

7. Que el Consejo General tiene la atribución de Garantizar los derechos y el 

acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, tal y como lo 

señala el artículo 121 fracción VII de la citada LIPEES. 

8. Que la fracción 111 del artículo 46 del Reglamento Interior, establece como 

atribución de la Unidad Técnica de Informática, el elaborar y proponer a la 

Secretaría Ejecutiva los proyectos estratégicos en materia de informática que 

coadyuven al desarrollo de las actividades del Instituto Estatal Electoral. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

9. En razón de lo anterior, este Instituto Estatal Electoral remitió al INE oficio 

IEE/PRESl-807/2017 de fecha once de julio de dos mil diecisiete por medio 

del cual se le informa entre otras cuestiones, el método por el cual se efectuará 

el orden de asignación de los mensajes de los partidos políticos en las pautas, 

indicándosele que se llevaría a cabo mediante el orden de registro de cada 

partido político, a lo cual el INE dio respuesta a través la Dirección de 
Prerrogativas y Partidos Políticos en el siguiente sentido: 

" ... Le comento que el modelo de pauta que el Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana propondrá al Comité de Radio 
y Televisión, deberá elaborarse con base en un sorteo para ;Y 
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determinar el orden de asignación de los mensajes de los partidos 
políticos. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de 
Radio y Televisión en Materia Electoral ... " 

En relación a lo anterior, el artículo 17 del RRyT establece que el Comité de 
Radio y Televisión del INE distribuirá entre los partidos políticos, los 
candidatos independientes y coaliciones, en su caso, los promocionales que 
les correspondan a cada uno de ellos dentro del pautado para las estaciones 
de radio y canales de televisión que cubran la elección, con base en un sorteo 
electrónico que servirá para definir el orden sucesivo en que se distribuirán en 
la pauta a lo largo del Proceso Electoral de que se trate, y en el esquema de 
asignación que apruebe al efecto. 

En virtud de lo señalado por el INE respecto al procedimiento que deberá 
elaborarse para determinar el orden de asignación de los mensajes de los 
partidos políticos, este Instituto Estatal Electoral se sujetó a lo establecido por 
artículo 17 del RRyT antes citado, mismo que determina que habrá de llevarse 
a cabo con base en un sorteo electrónico. 

En ese sentido, para efectos de brindarles certeza y confianza a los partidos 
políticos, este Consejo General consideró acertado el llevar a cabo un 
procedimiento mixto, el cual mediante una aplicación informática se generará 
el orden en el que los partidos políticos sacaran el número de un ánfora que 
determinara el respectivo orden de asignación que les corresponderá para las 
pautas de los tiempos de radio y televisión en cada etapa del proceso electoral 
2017-2018, dicho proceso se desarrollará en los siguientes términos: 

a) En una primera etapa, se conforman los códigos semilla o de 
inicialización para cada sorteo, dicho código resultara de la aportación 
de un número con un rango de 0-9 por cada representante de los 
partidos políticos, el cual conformará un número de 1 O cifras que 

habrán de seccionarse para lograr obtener los 3 códigos semilla 
necesarios para cada sorteo, correspondientes a las etapas de 
precampaña, intercampaña y campaña. 

b) En una segunda etapa, y una vez obtenidos los códigos semilla, la 
aplicación informática generará los escenarios relativos al orden en el 
que los partidos políticos habrán de seleccionar de forma manual un 
número de un ánfora, por lo que en dicho orden los representantes de 
los partidos políticos procederán a extraer el número de asignación 
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que les corresponderá para las pautas de los tiempos de radio y 
televisión en las referidas etapas del proceso electoral 2017-2018. 

Una vez desarrollado el procedimiento anterior y asignado el orden a los 
partidos políticos para las pautas de los tiempos de radio y televisión en cada 
etapa del proceso electoral 2017-2018, el referido sistema genera un 
documento que contiene los respectivos resultados, el cual se anexa al 
presente acuerdo como Anexo Único, con la firma autógrafa de cada uno de 
los representantes de los partidos políticos, asentando su conformidad con el 
método de asignación, así como con los resultados obtenidos. 

De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamentos en los artículos, 41 fracción V apartado C de la Constitución 
Federal , artículo 104 fracción b), de la LGIPE, artículos 9 y 26 numeral 1 de 
la LGPP; artículo 22 de la Constitución Local ; articulo 121 fracción VII y LXVI 
de la LIPEES; artículo 17 del RRyT; artículo 46 fracción 111 del Reglamento 
Interior, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el orden de asignación de los partidos políticos para 

las pautas de los tiempos de radio y televisión durante el proceso electoral 
2017-2018, contenido en el anexo del presente acuerdo, en los siguientes 
términos: 

PRECAMPAÑA: 

e Partido de la Revolución 
Democrática 

2 A Partido Acción Nacional 

3 Movimiento Ciudadano 

4 ~ Nueva Alianza 

5 QR[) Partido Revolucionario 
1 nstitucional 

6 morena Morena 

7 <.:0 Movimiento Alternativo 
h1A~ Sonorense 

8 ~ .:,. Partido Encuentro Social 

~ 
o ncuerrtro 

?7 
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9 fr.j 
10 

INTERCAMPAÑA: 

ORDEN O 
A IGNACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

CAMPAÑA: 

ORDE D 
ASIGNACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

·=-· 
~ 
morena 

® 
1'.1'1A$ 

,9 

m 

morena 

p 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista 
de México. 

Partido Revolucionario 
Institucional. 
Partido Acción Nacional 

Partido Verde Ecologista 
de México 
Partido Encuentro Social 

Nueva Alianza 

Morena 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 
Partido de la Revolución 
Democrática 
Movimiento Ciudadano 

Partido del Trabajo 

Partido del Trabajo 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 
Movimiento Ciudadano 

Partido de la Revolución 
Democrática. 
Morena 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario 
Institucional 
Nueva Alianza 

Partido Encuentro Social 

Partido Verde Ecologista 
de México 
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SEGUNDO. Se instruye a la Presidencia de este Instituto informar de la 
aprobación del presente acuerdo a de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas 
y Partidos Políticos del INE, a quien deberá agregarse copia certificada del 
mismo para los efectos legales correspondientes. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento la 
aprobación del presente acuerdo, a la Unidad Técnica de Comunicación 
Social y a la Dirección del Secretariado, ambas de este Instituto Estatal 
Electoral , para los efectos a que haya lugar. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral, 
para que solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado, y en los estrados de este organismo electoral , para todos 
los efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la 
Unidad de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral, que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente acuerdo. 

QUINTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados 
ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 
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,L_C)v--0 
Mtro. Daniel Núñez Santos 

Consejero Electoral 

Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Resén ez 
Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte amírez 
Consejero Electoral 

Lic. Ana Maí::1.1!.Í...;moto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG40/2017 denominado "PROYECTO DE ACUERDO POR p 
EL QUE SE ESTABLECE EL ORDEN DE ASIGNACIÓN DE LOS PARTIDOS POLITICOS PARA 
LAS PAUTAS DE LOS TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE EL PROCESO 
ELECTORAL 2017-2018." aprobado por el Consejo General de este organismo electoral en 
sesión extraordinaria celebrada el día veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete. 
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NO 

10 

ORDEN DE ASIGNACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA LAS PAUTAS 
DE LOS TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 

ORDEN PARA CAMPAÑA 

LOGO PARTIDO POLÍTICO 

1 Partido del Trabajo 

© Movimiento Alternativo Sonorense 
~ 

V' Movimiento Ciudadano = 
1 Partido de la Revolución Democrática 

11101W Morena 

~ Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario Institucional 

; Nueva Alianza 

* Partido Encuentro Social 
""""'" 

Partido Verde Ecologista de México 
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IEEISONORA 

NO 

10 

ORDEN DE ASIGNACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA LAS PAUTAS 
DE LOS TI EMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 

ORDENPARAINTERCAMPAÑA 

LOGO PARTIDO POLÍTICO 

Partido Revolucionario Institucional 

~ Partido Acción Nacional 

Partido Verde Ecologista de México 

* Partido Encuentro Social -
; Nueva Alianza 

morena Morena 

© Movimiento Alternativo Sonorense 
!22 

-[I] Partido de la Revolución Democrática 

Y- Movimiento Ciudadano 

rm Partido del Trabajo 
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IEEISONORA 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

ORDEN DE ASIGNACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PARA LAS PAUTAS 
DE LOS TIEMPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN 

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018 

ORDENPARAPRECAMPAÑA 

LOGO PARTIDO POLÍTICO 

[!] Partido de la Revolución Democrática 

~ Partido Acción Nacional 

""" Movimiento Ciudadano = 
~ Nueva Alianza 

Partido Revolucionario Institucional 

moren¡ Morena 

,,,t Movimiento Alternativo Sonorense 

~ Partido Encuentro Social .. 
m Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista de México , , 
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ó 
IEEISONORA 

CG42/2017 

ACUERDO POR EL QUE SE RESUELVE LA PROPUESTA DE LA 
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN RESPECTO AL 
CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES 
ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA 
ELECTORAL Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA PARTIDOS 
POLÍTICOS, ASÍ COMO GASTOS DE CAMPAÑA PARA 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2018. 

HERMOSILLO, SONORA A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE. 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

Reglamento Interior 

UMA 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento Interior del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana 
Unidad de medida y actualización 

ANTECEDENTES 

\ 
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l. Que con fecha siete de junio de dos mil quince se llevó a cabo la 
jornada electoral en el Estado de Sonora para la elección de los cargos 
de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos. 

11. El día veintinueve de julio de dos mil quince el Consejo General del 
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana mediante 
acuerdo IEEPC/CG256/15, declara la validez de la elección de 
diputados por el principio de representación proporcional , se asignan 
diputaciones y se otorgan las constancias respectivas. 

111. Con fecha diez de enero de dos mil diecisiete fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización para el año 2017 vigente a partir del primero de febrero 
de dos mil diecisiete al treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. 

IV. Con fecha nueve de agosto de dos mil diecisiete se recibió oficio 
numero INE/JLE-SON/104612017, signado por la Maestra Oiga Alicia 
Castro Ramírez, en su carácter de Vocal Ejecutiva de la Junta Local 
Ejecutiva del INE en Sonora, mediante el cual informa a este Instituto 
Estatal Electoral, sobre el número total de ciudadanos inscritos en el 
padrón electoral con fecha de corte al 31 de julio del presente año. 

V. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año en 
curso, el acuerdo CG2612017 por el que se aprueba el inicio del proceso 
electoral ordinario 2017-2018 para la elección de Diputados y 
Ayuntamientos del estado de Sonora. 

VI. Mediante acuerdo número CG32/2017, de fecha quince de octubre de 
dos mil diecisiete, el Consejo General aprobó la propuesta de la Junta 
General Ejecutiva del proyecto de presupuesto de egresos del año 
2018 del Instituto Estatal Electoral, mismo en el que se consideró el 
monto para el financiamiento de actividades ordinarias, actividades 
específicas de partidos políticos, así como gastos de campaña para 
partidos políticos y candidatos independientes. 

VII. Mediante oficio IEEyPCIPRESll95812017 de fecha dieciséis de octubre 
de dos mil diecisiete, se remitió el proyecto de presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2018 del Instituto Estatal Electoral al Titular del 
Ejecutivo del Estado, en cumplimiento a lo establecido por el articulo 
121 fracción XIX de la LIPEES. 

VIII. Con fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete el Consejo General 
del Instituto Estatal y de Participación Ciudadana, en sesión 
extraordinaria, aprobó el Acuerdo CG3612017 "Por el que se resuelve 
la propuesta de la comisión especial dictaminadora de registro de 
partidos políticos locales de este Instituto, mediante la cual, da 
cumplimiento a la resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del 
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expediente SG-JDC-185/2017 y su acumulado SG-JDC-18612017, y 
resuelve la solicitud de registro como partido político local presentada 
por la organización de ciudadanos "Movimiento Alternativo Sonorense". 

IX. Con fecha quince de noviembre del año en curso, se solicitó a la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización la propuesta realizada en cuanto 
al financiamiento público para los partidos políticos, tanto ordinario 
como para gastos de campaña y para actividades específicas para el 
ejercicio fiscal 2018; el financiamiento público correspondiente al gasto 
de campaña de candidatos independientes para el ejercicio fiscal 2018; 
el desglose del monto correspondiente a candidatos independientes 
según el cargo al que se postulen para este proceso electoral; el monto 
del financiamiento público que le corresponde a Movimiento Alternativo 
Sonorense, como partido político local , derivado de la obtención de su 
registro; así como los datos correspondientes a la votación del proceso 
electoral 2015 en los que se basó para realizar los cálculos necesarios 
para la elaboración de dichas propuestas; misma información que fue 
remitida por la Dirección antes mencionada, mediante oficio 
IEEPC/DEF-046/2017 de fecha quince de noviembre de dos mil 
diecisiete; y 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. Este Consejo General es competente para resolver sobre la propuesta de la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización respecto al cálculo del financiamiento 
para actividades ordinarias permanentes, gastos de campaña electoral y 
actividades específicas para partidos políticos, así como gastos de campaña 
para candidatos independientes del ejercicio fiscal 2018, conforme a lo 
dispuesto por los artículos 41 párrafo segundo, fracción V, Apartado C, 
Numeral 1 y 116, base IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local ; así como 114 y 121, fracciones VII , VIII, XIX, XXV, 
XXI y LXVI de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que la Constitución Federal establece en su artículo 41 Base 11 que los 
partidos políticos nacionales recibirán, de manera equitativa, financiamiento 
público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, y que las leyes 
generales, las constituciones y leyes de los estados lo garantizarán y 
establecerán las reglas aplicables. 

\ 
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3. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado C) numeral 1 de la 
Constitución federal , establece que al Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana le corresponden, para los Procesos Electorales 
locales, las actividades relativas a los derechos y el acceso a las prerrogativas 
de los candidatos y partidos políticos. 

4. Que el artículo 116 fracción IV, inciso g) de la Constitución Federal, señala 
que los partidos políticos deberán recibir en forma equitativa, financiamiento 
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la 
obtención del voto durante los procesos electorales. 

5. De conformidad con el artículo Transitorio Tercero del Decreto por el que se 
declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución, 
en materia de desindexación del salario mínimo, la mención que el artículo 51 , 
numeral 1, inciso a) , fracción I de la LGPP y del artículo 92 de la LIPEES hacen 
del salario mínimo diario vigente para el cálculo del financiamiento público 
deberá entenderse referida a la Unidad de Medida y Actualización. 

Por lo que, de una interpretación sistemática del citado artículo, se considera 
como valor diario de la Unidad de Medida y Actualización aquél que está en 
pleno vigor y observancia y que, para este caso, corresponde al año de la 
fecha de corte del padrón electoral que se considera para el citado cálculo, es 
decir, el correspondiente al año 2017. 

En razón de lo expuesto y en atención al principio de certeza, esta autoridad 
electoral realizará el cálculo del financiamiento público anual para el ejercicio 
2018 considerando para ello, el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, es decir, el que corresponde al año 2017, que es cierto 
y conocido. 

6. Que el artículo 7, numeral 1, inciso b) de la LGPP estipula que es atribución 
del Instituto el reconocimiento de los derechos y el acceso a las prerrogativas 
de los Partidos Políticos Nacionales. 

7. Que el artículo 23 fracción 1, inciso d) de la LGPP establece entre los derechos 
de los partidos políticos, el acceder a las prerrogativas y recibir el 
financiamiento público, asimismo señala que en las entidades federativas 
donde exista financiamiento local para los partidos políticos nacionales que 
participen en las elecciones locales de la entidad, las leyes locales no podrán 
establecer limitaciones a dicho financiamiento, ni reducirlo por el 
financiamiento que reciban de sus dirigencias nacionales. 

8. Que el artículo 25, numeral 1, inciso n) de la LGPP señala que entre las 
obligaciones de los partidos políticos está el aplicar el financiamiento de que 
dispongan exclusivamente para los fines que les hayan sido entregados. 

\ 
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9. Que el artículo 26, numeral 1, inciso b) de la LGPP prescribe que, entre las 
prerrogativas de los partidos políticos, se encuentra la de participar del 
financiamiento público para la realización de sus actividades. 

10. Que el artículo 50 de la LGPP prescribe que los partidos políticos tienen 
derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que 
se distribuirá equitativamente y que éste deberá prevalecer sobre otros tipos 
de financiamiento y será destinado para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes, gastos de procesos electorales y actividades 
específicas como entidades de interés público. 

11. Que el artículo 51, numeral 1, inciso a) , fracción 111, así como el inciso c), 
fracción 111, de la LGPP disponen que las cantidades para actividades 
ordinarias permanentes y específicas, que en su caso se determinen para 
cada Partido Político, serán entregadas en ministraciones mensuales 
conforme al calendario presupuesta! que se apruebe anualmente. 

12. Que la LGPP en su artículo 52, establece que para que un partido político 
nacional cuente con recursos locales debe haber obtenido el 3% de la votación 
válida en el proceso inmediato anterior. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Que la Constitución Local , armonizó el artículo 22 conforme a las leyes 
generales, estableciendo en resumen que el partido nacional que participe en 
las elecciones locales, que no haya alcanzado al menos el 3% en las 
elecciones anteriores, no obtendrá financiamiento con recursos públicos. 

Que conforme a lo establecido en el artículo 38 fracción 111 de la LIPEES, es 
prerrogativa y derecho de los candidatos independientes obtener 
financiamiento público y privado en términos de la misma Ley. 

Que el artículo 39 fracción V de la LIPEES señala son obligaciones de los 
candidatos independientes registrados, entre otras, el ejercer las prerrogativas 
y aplicar el financiamiento exclusivamente para los gastos de la campaña. 

Que el artículo 43 de la LIPEES señala que el régimen de financiamiento de 
los candidatos independientes tendrá las siguientes modalidades: 
financiamiento privado y financiamiento público. 

Que el artículo 44 último párrafo de la LIPEES señala que el financiamiento 
público, consistirá en un monto igual al que se le otorga a un partido político 
con nuevo registro. Dicho financiamiento será distribuido en términos del 
artículo 50 de la citada Ley. 

Que el artículo 49 de la LIPEES señala que los candidatos independientes 
tendrán derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña. 
Para los efectos de la distribución del financiamiento público y prerrogativas a 
que tienen derecho, en su conjunto, serán considerados como un partido 
político de nuevo registro. 
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19. Que el artículo 50 de la LIPEES señala que el monto que le correspondería a 
un partido de nuevo registro, se distribuirá entre todos los candidatos 
independientes de la siguiente manera: 33.3% para la candidatura a 
Gobernador; 33.3% que se dividirá de manera igualitaria entre todas las 
fórmulas de candidatos independientes al cargo de Diputados por el principio 
de mayoría relativa y 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre 
todas las planillas de candidatos independientes al cargo de Presidente, 
síndico y regidor. 

20. Que el artículo 90 de la LIPEES establece que los partidos políticos tienen 
derecho a recibir, para desarrollar sus actividades, financiamiento público que 
se distribuirá de manera equitativa, conforme a lo establecido en el artículo 22 
de la Constitución Local, así como lo dispuesto en la LGIPE, la LGPP y la 
citada Ley local. 

21. Que en ese tenor, el artículo 92 de la citada LIPEES, establece las reglas 
mediante las cuales se asignará y distribuirá el financiamiento público que le 
corresponda a cada partido político. 

Que en la fracción I inciso a) , establece que el Consejo General determinará, 
anualmente, el monto total por distribuir entre los partidos políticos conforme 
a lo siguiente: multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral en la entidad, a la fecha de corte de julio de cada año, por el 65% del 
salario mínimo diario general vigente en la capital del estado. \ 
Que en su fracción I inciso b), señala que el resultado de la operación 
señalada en el inciso a) de la misma fracción y artículo, constituye el 
financiamiento público anual a los partidos políticos por sus actividades 
ordinarias permanentes y se distribuirá en la forma siguiente: el 30% se 
entregará en forma igualitaria a los partidos políticos estatales y nacionales 
registrados o acreditados ante el Instituto Estatal Electoral y el 50% de 
acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en la 
elección inmediata anterior de diputados. El 10%, de acuerdo a la votación 
estatal válida emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior 
de Gobernador. El restante 10%, de acuerdo a la votación estatal válida 
emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de 
ayuntamientos. 

Que según lo dispuesto por la fracción 1, numeral 2 inciso e), los partidos 
políticos que hubieren obtenido su registro con fecha posterior a la última 
elección ordinaria estatal, tendrán derecho a que se les otorgue 
financiamiento público ordinario equivalente al 2% de la cantidad calculada 
como monto total del financiamiento ordinario. 

Por su parte la fracción II inciso b) , establece que respecto al financiamiento 
público para gastos de campaña electoral, en el año de la elección en que se 
renueve solamente el Poder Legislativo y Ayuntamientos, a cada partid? 
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político nacional o estatal, en su caso, se le otorgará para gastos de campaña, 
un monto equivalente al 30% del financiamiento público que para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en 
ese año. 

22. Que el artículo 93 de la LIPEES, establece que el Instituto Estatal Electoral 
otorgará en enero de cada año, en una sola exhibición a los partidos políticos, 
adicionalmente a lo que le corresponde como financiamiento público, una 
cantidad equivalente al 3% del financiamiento público ordinario para aplicarlo 
en actividades específicas relativas a la educación, capacitación, 
investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales. 

23. Que el artículo 94 de la LIPEES, señala que para que un partido político 
nacional cuente con recursos públicos locales deberá haber obtenido, al 
menos, el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral local 
anterior. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Que el artículo 101 de la LIPEES, establece que los organismos electorales 
que tienen a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso 
electoral, en las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son 
el Instituto Estatal Electoral, los Consejos Distritales Electorales, los Consejos 
Municipales Electorales y las Mesas Directivas de Casilla. 

Que el artículo 109 de la LIPEES señala que el Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana es el depositario de la autoridad electoral en la 
Entidad, es responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las 
elecciones, salvo los casos previstos en el título V de la LGIPE. Que el artículo 
11 O fracción IV de la LIPEES, establece como fines del Instituto, entre otros, 
garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a 
los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de la totalidad 
de los ayuntamientos en el estado. 

Que de acuerdo con lo señalado por el artículo 111 fracciones II y VI de la 
LIPEES, corresponde al Instituto Estatal Electoral ejercer las funciones para 
garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos 
y candidatos, asi como llevar a cabo las actividades necesarias para la 
preparación de la jornada electoral . 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 121 fracciones VII , VIII , XIX 
y XXV de la LIPEES, el Consejo General de este órgano electoral se 
encuentra facultado para garantizar los derechos y el acceso a las 
prerrogativas de los partidos políticos y candidatos, en términos de la LGPP y 
la misma Ley; garantizar la ministración oportuna del financiamiento público a 
que tienen derecho los partidos políticos y, en su caso, a los candidatos 
independientes; aprobar, anualmente el anteproyecto de presupuesto del 
Instituto Estatal Electoral a propuesta de la Junta General Ejecutiva y remitirlo 
al Titular del Ejecutivo del Estado para su inclusión en el proyecto de 
presupuesto de egresos de la Entidad, el cual incluirá el financ1am1ento de los 
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partidos políticos y proveer que lo relativo a los derechos y prerrogativas de 
los partidos políticos se desarrolle con apego a la citada Ley. 

28. Que el artículo décimo primero transitorio de la LIPEES, establece que el H. 
Congreso del Estado deberá dotar de suficiencia presupuestaria al Instituto 
Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral para efecto de que se 
encuentren en posibilidad material y jurídica de cumplir con las obligaciones y 
ejercer las facultades y atribuciones que se les confiere en el Decreto que crea 
la Ley antes citada. 

29. Que el artículo 40 fracción IX del Reglamento Interior, establece que la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización tendrá entre otras, la función relativa a 
elaborar los cálculos correspondientes y proponer el monto del financiamiento 
público que debe otorgarse a los partidos políticos o candidatos 
independientes. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

30. Que mediante oficio IEEPC/DEF-046/2017 de fecha quince de noviembre de 
dos mil diecisiete la Dirección Ejecutiva de Fiscalización remitió la siguiente 
información: 

" ... Con respecto al oficio IEEIDEAJ-232/2017 en el cual nos solicita información 
sobre: 
• El financiamiento público para los partidos políticos, tanto ordinario como 
para gastos de campaña y para actividades específicas para el ejercicio fiscal 
2018. 
• El financiamiento público correspondiente al gasto de campaña de 
candidatos independientes para el ejercicio fiscal 2018. 
• El desglose del monto correspondiente a candidatos independientes según 
el cargo al que se postulen para este proceso electoral. 
• El monto del financiamiento público que le corresponde a Movimiento 
Alternativo Sonorense, como partido político local, derivado de la obtención de 
su registro. 
• Los datos correspondientes a la votación del proceso electoral 2015 en los 
que se basó para realizar los cálculos necesarios para la elaboración de dicha 
propuesta. 

Por este conducto, tengo a bien, anexar la siguiente información ... " 

Financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias 
permanentes 

31. Que con el objeto de determinar el cálculo del financiamiento público para 
actividades ordinarias se observa que la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, 
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tomo en consideración lo señalado en el artículo 92 de la LIPEES, el cual cita 
lo siguiente: 

"l. Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes: 

a) El Consejo General determinará, anualmente, el monto total por 
distribuir entre los partidos políticos conforme a lo siguiente: 
multiplicará el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral en la entidad, a la fecha de corte de julio de cada año, 
por el 65% del salario mínimo diario general vigente en la capital 
del estado; (Se entenderá hecha la referencia a la Unidad de 
Medida y Actualización a partid de enero 2016) 

b) El resultado de la operación señalada en el inciso anterior, 
constituye el financiamiento público anual a los partidos políticos 
por sus actividades ordinarias permanentes y se distribuirá en la 
forma siguiente: 

1. El 30% se entregará en forma igualitaria a los partidos 
políticos estatales y nacionales registrados o acreditados 
ante el Instituto Estatal; 

2. El 50% de acuerdo a la votación estatal válida emitida que 
hubiese obtenido en la elección inmediata anterior de 
diputados. El 10%, de acuerdo a la votación estatal válida 
emitida que hubiese obtenido en la elección inmediata 
anterior de Gobernador. El restante 10%, de acuerdo a la 
votación estatal válida emitida que hubiese obtenido en la 
elección inmediata anterior de ayuntamientos." 

En primer término la citada Dirección estableció que en cuanto al salario 
mínimo, al que se hace referencia la formula señalada en el artículo 92 
fracción I inciso a) de la LIPEES, para efectos de determinar el monto a 
distribuir entre los partidos políticos, deberá tomarse como referencia la UMA. 

Dicha determinación es correcta toda vez que el artículo Tercero transitorio 
del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas 
disposiciones de la Constitución Federal, en materia de desindexación del 
salario mínimo, publicada el 27 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 
federación, establece lo siguiente: 

''Tercero.-A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas 
las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, 
base, medida o referencia para determinar la cuantía de las 
obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, 
del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que 
emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad 
de Medida y Actualización." p 
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Que el dato correspondiente a la UMA se tomó de la publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha diez de enero de dos mil diecisiete, de la 
resolución que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en la que fijó la 
UMA vigente a partir del día primero de febrero de dos mil diecisiete al treinta 
y uno de enero de dos mil dieciocho, precisando que el correspondiente a la 
ciudad de Hermosillo, Sonora, Capital del Estado, asciende a la cantidad de $ 
75.49 (Setenta y cinco pesos 49/100 m.n.). 

Que de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se advierte 
que el dato relacionado al padrón electoral es de 2,059,857, lo cual es correcto 
ya que la información relacionada con el número total de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral , nos fue proporcionada el día nueve de agosto de dos 
mil diecisiete mediante oficio número INE/JLE/SONORA/1046/2017 de misma 
fecha firmado por la Vocal Ejecutiva de la Junta Local en el Estado de Sonora, 
indicándonos que el número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral con fecha de corte de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete es 
de 2,059,857. 

Que tal y como lo propone la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, la 
determinación anual del financiamiento público, implica que el monto por 
distribuir entre los partidos políticos deberá aprobarse sólo para un ejercicio 
anual , con el objeto de salvaguardar el principio de certeza que rige el actuar 
del Instituto Estatal Electoral, así como el principio de anualidad 
presupuestaria que debe prevalecer en la integración del presupuesto de 
egresos. 

Que en segundo término para efecto de determinar el cálculo establecido en 
el artículo 92 fracción I inciso a) la Dirección Ejecutiva de Fiscalización tomó 
en cuenta los datos del número total de ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral con fecha de corte de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete el 
cual es de 2'059,857 y el 65% de la UMA de$ 75.49 (Setenta y cinco pesos 
49/100 m.n.), quedando como se observa a continuación: 

Padrón Unidad de Medida y 65 % de la Unidad Financiamiento público 
Electoral Actualización vigente de Medida y para actividades 

en Hermosillo, Sonora Actualización ordinarias permanentes 

2,059,857 $ 75.49 $ 49.0685 $ 101 ,074,093 
Total $101,074,093 

En consecuencia, este Consejo General considera correcto el monto de 
financiamiento público ordinario para actividades permanentes para el 
ejercicio fiscal 2018, el cual corresponde a la cantidad de $101 "074,093.00 
(Son ciento un millones setenta y cuatro mil noventa y tres pesos 00/100 
m.n.). 

Que de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización se observa que 
conforme lo estipulado por el artículo 92 fracción 1, numeral 2 inciso e) de la 
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LIPEES es preciso al otorgarle a Movimiento Alternativo Sonorense el 2% de 
la cantidad calculada como monto total del financiamiento ordinario. 

Lo anterior, toda vez que el Acuerdo CG3612017 "Por el que se resuelve la 
propuesta de la comisión especial dictaminadora de registro de pattidos 
políticos locales de este Instituto, mediante la cual, da cumplimiento a la 
resolución emitida por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SG-JDC-18512017 y 
su acumulado SG-JDC-186/2017, y resuelve la solicitud de registro como 
partido político local presentada por la organización de ciudadanos 
"Movimiento Alternativo Sonorense"." aprobado por este Consejo General en 
sesión extraordinaria de fecha tres de noviembre de dos mil diecisiete, declaró 
procedente el registro del partido político local Movimiento Alternativo 
Sonorense. 

En ese sentido, es acertada la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, en cuanto a que, a dicho partido político local de nueva creación, 
le corresponde el siguiente monto de financiamiento público para actividades 
ordinarias permanentes correspondiente al ejercicio 2018: 

Padrón Electoral Unidad de Medida y 65 % de la Unidad de Financiamiento público 
Actualización vigente Medida y Actualización para actividades 
en Hermosiilo, Sonora ordinarias permanentes 

2,059,857 $ 75.49 $ 49.0685 $ 101 '074,093 
Total $101 '074,093 

2% del financiamiento para partidos politicos de nueva creación $ 2'021 ,482 

Total a distribuir al resto de los partidos políticos $ 99'052, 611 

Como base para efectuar la distribución de las prerrogativas de financiamiento 
público es necesario realizar un análisis de los partidos políticos que cuentan 
con acreditación ante este Instituto y que además tengan derecho a recibir 
financiamiento público, por lo que de conformidad con lo señalado en el 
artículo 94 de la LIPEES, para que un partido político nacional cuente con 
recursos públicos locales deberá haber obtenido, al menos, el 3% de la 
votación válida emitida en el proceso electoral local anterior. 

Actualmente se encuentran registrados y acreditados ante este Instituto, los 
siguientes partidos políticos con registro nacional; Acción Nacional, 
Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Del Trabajo, 
Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, 
Encuentro Social y el Partido Político local Movimiento Alternativo Sonorense. 

Ahora bien, conforme a lo acordado el día veintinueve de julio de dos mil 
quince por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana mediante acuerdo IEEPCICG256115, particularmente en su 
considerando XII I, el cual señala que los Partidos Verde Ecologista de México, 
del Trabajo y Encuentro Social no obtuvieron por lo menos el 3% por ciento 
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de la votación total válida emitida en el Estado en alguna de las elecciones del 
proceso electoral 2014-2015. 

En relación a lo antes citado y con fundamento en los artículos 41 , Base 11 
segundo párrafo, 116, fracción IV, inciso f) segundo párrafo de la Constitución 
federal , 22 párrafos décimo séptimo, décimo octavo y décimo noveno de la 
Constitución local y 94 de la LIPEES, tenemos que en virtud de que los 
partidos políticos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Encuentro Social 
participaron en el proceso electoral local 2014-2015 y de los resultados 
obtenidos en las sesiones de cómputo por los órganos competentes no 
lograron el 3% de la votación válida emitida en el proceso electoral anterior, 
luego entonces tenemos, que aún y cuando se encuentran acreditados ante 
este Instituto, no tienen derecho a que se les otorguen las prerrogativas 
señaladas en el presente acuerdo. 

De la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se advierte que en 
cuanto a los porcentajes que fueron asignados del financiamiento público 
anual a los partidos políticos para sus actividades ordinarias permanentes, es 
adecuada ya que dicha propuesta toma en cuenta lo establecido por el articulo 
92 fracción I inciso b), desglosándose como se precisa a continuación: 

a) Tenemos en primer lugar que se debe considerar que el monto 
correspondiente al financiamiento público ordinario para actividades 
permanentes para el ejercicio fiscal del año 2018, el cual se deberá 
distribuir de forma equitativa entre los seis partidos políticos nacionales 
que obtuvieron cuando menos el 3% de la votación válida emitida en el 
proceso electoral local inmediato anterior, acreditados ante el Instituto 
siguientes: Partido Acción Nacional , Partido Revolucionario 
Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Movimiento 
Ciudadano, Partido Nueva Alianza y Partido Morena. 

Para determinar la distribución del monto antes señalado, tenemos en 

\ 
primer lugar que se debe considerar que el monto correspondiente al 
financiamiento público ordinario para actividades permanentes, 1 
corresponde a la cantidad de $ 101 '074,093.00 (Son ciento un 
millones setenta y cuatro mil noventa y tres pesos 00/100 m.n.)., 
por lo que luego de restarle el 2% correspondiente al partido 
político de nueva creación, al cual le corresponde la cantidad de $ 
2'021,482.00 (Son dos millones veintiún mil cuatrocientos ochenta 
y dos pesos 00/100 m.n.) para financiamiento ordinario para 
actividades permanentes para el ejercicio fiscal 2018, tenemos que 
existe un remanente para distribuir entre el resto de partido políticos 
con derecho al financiamiento público en cantidad de$ 99"052,611.00 
(Son noventa y nueve millones cincuenta y dos mil pesos 
seiscientos once pesos 00/100 m.n.) y de conformidad con el citado 
inciso b) se deberá determinar el monto correspondiente al 30% del 
financiamiento público ordinario, por lo que dicho monto corresponde a 
la cantidad de $ 29715,783.00 (Son veintinueve millo::o 
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setecientos quince mil setecientos ochenta y tres pesos 00/100 
m.n.), mismo monto que se deberá distribuir de forma equitativa entre 
los partidos políticos acreditados ante el Instituto y que tienen derecho 
a prerrogativas para financiamiento público, mismos que son seis 
partidos, los siguientes: Acción Nacional, Revolucionario Institucional , 
de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza 
y Morena, con excepción del partido político local Movimiento 
Alternativo Sonorense el cual no tiene derecho a la parte igualitaria, por 
lo que la distribución de la parte correspondiente al 30% del 
financiamiento ordinario, quedará de la siguiente manera: 

Articulo 92, Fracción 1 

>-----------

b) número 1 
30 % laualitario 

Partido Politico Importe 

PAN $ 4 952,631 

PRI $4,952,631 

PRD $4,952,631 

Movimiento Ciudadano $4,952,631 

PANAL $ 4 952,631 

MORENA $4,952,631 

Total $ 29,715,783 

b) Por otro lado, con lo que respecta al resto de la distribución de los 
recursos correspondientes al financiamiento ordinario, (resta el 70%) 
éste se distribuirá de la siguiente manera: 

• 50%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 
obtenido en la elección inmediata anterior de Diputados. 

• 10%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 
obtenido en la elección inmediata anterior de Gobernador. 

• 10%, de acuerdo a la votación estatal válida emitida que hubiese 
obtenido en la elección inmediata anterior de Ayuntamientos. 

De conformidad con los resultados obtenidos en las elecciones pasadas, los 
porcentajes de votación en cada elección que obtuvieron los partidos políticos 
son los que se señalan en el cuadro abajo citado, por lo que al multiplicar 
dichos porcentajes de votación por la proporción del 50%, 10% o 10% de la 
elección de diputados, Gobernador y ayuntamientos respectivamente, este 
dato multiplicado por el monto de financiamiento ordinario antes determinado, 

\ 
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Articulo 92, Fracción I b) número 2 b) número 2 

PAN 

Página 13 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 4 Secc. 11 Jueves 11 de Enero de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

PRI 38.55% $19,092,391 47.28% $4,683,207 41 .64% $4,124 551 

PRD 4.67% $2,312,878 3.65% $361,542 4.54% $449,699 

Movimiento Ciudadano 4.79% $2,372,310 0.00% o 8.77% $868,691 

PANAL 6.32% $3,130,063 2.16% $213,954 1.84% $182 ,257 

MORENA 3.70% $1,832,473 3.03% $300,129 2.88% $285,272 
Movimiento Alternativo 
Sonorense 

Total 100.00% $49,526,306 100.00% $9,905,261 100.00% $9,905,261 

PAN 

PRI 

PRO 

Por lo que en consecuencia, la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización, respecto del monto total de financiamiento para cada partido 
político, queda de la siguiente manera: 

b) número 2 b) número 2 b) número 2 
Articulo 92, Fracción 1 b) número 1 10% 10% Financiamiento 30 % lgualltarlo 50% Diputados Gobernador Avuntamlent'L_ Püblico Anual 

Partido Polltlco lmoorta lmoorte lmoorte lmftnrie 2017 

$4952631 $ 20 786 190 $ 4 346 429 $ 3 994 792 $ 34,080,041 

$4952631 $ 19 092 391 $ 4 683 207 $4124551 $ 32 852,780 

$ 4 952 631 $ 2 312 878 $ 361 542 $ 449 699 $ 8 076,750 

Movimiento Ciudadano $ 4 952631 $ 2 372 310 $0 $ 868 691 $8,193,632 

PANAL $4952631 $3,130 063 $ 213 954 $ 182 257 $8,478,904 

MORENA $4,952 631 $ 1,832 473 $300,129 $ 285 272 $7,370 505 

Movimiento Alternativo Sonorense $2 021 482 

PAN 
PRI 
PRD 

Total 29,715,783 49,526,306 9,905,261 9,905 261 

Que según el artículo 92 fracción I de la LIPEES, el financiamiento público a 
los partidos se compondrá de las ministraciones mensuales destinadas al 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, en ese sentido, 
este Consejo General considera acertada la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, en cuanto a que dichas ministraciones mensuales 
se dividirán de forma quincenal para adecuarse a las transferencias que 
efectúan las autoridades hacendarías locales, por lo que para el sostenimiento 
de sus actividades ordinarias permanentes, quedarán de las siguiente 
manera: 

101074093 

Monto total anual de Monto mensual de Monto quincenal 
financiamiento para financiamiento para de financiamiento 

actividades actividades para actividades 
ordinarias ordinarias ordinarias 

Partido Político permanentes permanentes permanentes 
$ 34,080,041 $ 2,840,003.45 $1,420,001 .73 
$ 32,852,780 $2,737,731.63 $ 1,368,865,82 

$8,076,750 $ 673,062,49 $ 336,531 .25 

Movimiento Ciudadano $ 8,193,632 $ 682,802.67 $341,401.33 

PANAL $8,478,904 $ 706,575,29 $ 353,287,65 

MORENA $7,370,505 $ 614,208,73 $ 307,104,37 

Movimiento Alternativo Sonorense $2,021,482 $ 168,456.82 $ 84,228,41 

Total $101,074,093 $8422841 $4211421 
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.P•rtldo 

Votación 382,674 

Porcentaje 38.91% 

35 Tomo CCI 

Ahora bien, es importante precisar que de la propuesta que se resuelve, la 
Dirección Ejecutiva de Fiscalización no consideró a los partidos políticos 
Verde Ecologista de México, Encuentro Social y del Trabajo en virtud de que 
estos no obtuvieron por lo menos el 3% de la votación valida emitida, tal y 
como se advierte del acuerdo IEEPC/CG/256/15 aprobado por el Consejo 
General "Por el que se declara la validez de la elección de diputados por el 
principio de representación proporcional , se asignan diputaciones y se otorgan 
las constancias respectivas", del cual se observa lo siguiente: 

PRI PRO VERDE PT MC PNA 

351 ,'369 42598 :lf.130 221:Jf 43729 54,642 

35.73% 4.33% 21811 2.2511 4.45% 5.86% 

"CI. Candidato Independiente. 
•• V. C.NR Votos de candidatos no registrados 
" V. N. Votos nulos 

MORENA 

33770 

3.43% 

-PH ES CJ C.I. VC.NR V.N. ""'' -· 5269 f81N 1365 3225 759 31852 1,017,706 

0.54% f.8511 0.14% 0.33% 

votación 
lo/1/ 

"'"*' .,,.,.,, 
985,095 

100% 

La votación total válida emitida, misma que representa un total de 985,095 votos se obtuvo 
de la definición establecida en el artículo 261 de la LIPEES, la cual señala que aquella 
será la que resulte de restar, a la votación total emitida, los votos a favor de candidatos no 
registrados, as/ como los votos nulos, para efecto de determinar los porcentajes de 
votación obtenida por los partidos políticos, por lo que la operación que se realizó para 
arribar a tal conclusión fue la siguiente: 

Votación total emitida: 1017706 
Se restan los votos candidatos no reaistrados 759 
Se restan los Votos nulos 31852 \ 
Se obtiene la Votación total válida emitida: 985 095 

Por lo que se concluye que los partidos políticos que cumplen con las hipótesis señaladas 
en las fracciones I y II del artículo 263 de la LIPEES y que por tanto tienen derecho a 
participar en la asignación de diputados de representación proporcional son los siguientes: 

Obtuvo por lo Registró candidatos a Tiene derecho a 

menos3%de diputados por el principio participar en la 
Partido la votación de mayor/a relativa en, por asignación de diputados 

válida emitida lo menos, quince de los de Representación 
distritos Proporciona 

PAN SI SI SI 

PR/ SI SI SI 

PRD SI SI SI 

PVEM NO SI NO - --
PT NO SI NO 

MC SI SI SI 

PNA SI SI SI 

MORENA SI SI SI 

ES NO SI NO 

~ 
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Respecto a lo anterior y de acuerdo con la LGPP, los partidos políticos 
nacionales con registro vigente ante el INE, tienen derecho a recibir 
financiamiento público federal y solo pueden acceder al financiamiento público 
local si obtuvieron el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso 
electoral local inmediato anterior. 

Ante ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado 
respecto de que la equidad en materia electoral, tratándose de financiamiento 
público a los partidos, estriba en el derecho igualitario consignado en la ley 
para que todos puedan llevar a cabo la realización de sus actividades 
ordinarias y las relativas a la obtención del sufragio universal, atendiendo a 
las circunstancias propias de cada partido, de tal manera que cada uno 
perciba lo que le corresponde acorde con su grado de representatividad, es 
decir, la situación real de cada partido que justifica el otorgamiento de mayores 
o menores recursos por financiamiento público, pues las circunstancias 
particulares de un partido no necesariamente coinciden con las de los demás, 
lo que justifica la aplicación de porcentajes o montos diferentes. 

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye en la acción de 
inconstitucionalidad 26/2005, que el principio de equidad se logra, primero, 
mediante el establecimiento de reglas generales, a través de las cuales se 
garantice que, conforme a los mecanismos y criterios respectivos, los partidos 
políticos puedan obtener financiamiento público y segundo, mediante 
disposiciones que establezcan reglas de diferenciación entre los respectivos 
partidos, acorde con su grado de representatividad y situación particular, a 
efecto de concederles los recursos que a cada uno correspondan. 

En este sentido, se estima que si la Constitución Federal señala que el partido 
político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la 
votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para 
la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo locales, le será cancelado el 
registro (hipótesis constitucional que si bien trata de partidos políticos locales, 
permite generar un criterio de interpretación sistemática y funcional de los 
cuerpos normativos que se analizan) y la LGPP, en una lógica jurídica 
análoga, establece que sólo los partidos políticos nacionales que hayan 
obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el proceso electoral 
local anterior en la entidad federativa, tendrán derecho a recursos públicos 
locales y en arreglo a ello la Constitución Local y la LIPEES se pronuncian en 
el mismo sentido. Se considera que este Instituto solamente se encuentra 
facultado para otorgar financiamiento público únicamente a los partidos 
políticos nacionales que obtuvieron cuando menos 3% de la votación válida 
emitida en el proceso electoral local inmediato anterior, ya que de no hacerlo 
así , consecuentemente, se estaría violando lo previsto en el artículo 116, 
fracción IV, de la Constitución Federal que establece que las leyes de los 
estados en materia electoral deberán ser acordes con las bases establecidas 
en la propia Carta Magna y en las leyes generales respectivas. 
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En consecuencia se advierte que es correcta la propuesta de la Dirección 
Ejecutiva de Fiscalización, en cuanto a que los partidos políticos Verde 
Ecologista de México, del Trabajo y Encuentro Social , no formarán parte de la 
fórmula de asignación del financiamiento para actividades ordinarias 
permanentes, gastos de campaña electoral y actividades específicas para 
partidos políticos. 

Financiamiento público para gastos de campaña electoral 

32. Que de la propuesta realizada por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización se 
observa que se le otorga a cada partido político nacional o estatal para gastos 
de campaña un 30% del financiamiento público que se le hubiere otorgado 
para actividades ordinarias permanentes, lo anterior es correcto en 
concordancia con lo establecido por el artículo 92 fracción II inciso b) de la 
LIPEES, mismo que será distribuido de la siguiente forma: 

Monto total de 
financiamiento para Monto total del 

actividades ordinarias financiamiento gasto 
Partido Político ""rmanentes de camnaña 2018 

PAN $34,080,041 $10,224,012 

PRI $ 32,852,780 $9,855 834 

PRD $8,076,750 $2,423,025 

Movimiento Ciudadano $8,193,632 $2,458,090 

PANAL $ 8,478,904 $2,543,671 

Morena $7,370,505 $2,211,151 

Movimiento Alternativo Sonorense $2,021 ,482 $606,445 

Total $101,074,093 $ 30,322,228 

Financiamiento público para aplicarlo en actividades específicas 

33. Que de la propuesta de la Dirección Ejecutiva de Fiscalización, se advierte 
que en relación al monto correspondiente del financiamiento público que los 
partidos políticos habrán de aplicar en actividades específicas, es una 
cantidad equivalente al 3% del financiamiento público ordinario, lo anterior es 
correcto conforme lo mandata el artículo 93 de la LIPEES, por lo que 
considerando los montos para financiamiento de gasto ordinario determinado 
en el considerando 14 del presente acuerdo, el monto para actividades 
específicas, quedaría de la siguiente manera: 

Total del 3 % Actividades 
Financiamiento Esoecificas 

Partido Político Público 2018 Porcentaie lmoorte 

PAN $ 34,080,041 3% $1,022,401 

PRI $32,852,780 3% $985,583 

PRD $8,076,750 3% $242,302 

Movimiento Ciudadano $8,193,632 3% $245,809 

PANAL $8,478,904 3% $254,367 

\ 
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Morena $7,370,505 3% $221,115 

Movimiento Alternativo Sonorense $2,021,482 3% $60,644 

Total $101,074,093 3,032,223 

Por lo que respecta al monto adicional para actividades específicas señalado 
en la tabla anterior, que este Instituto habrá de otorgar a los partidos políticos, 
deberá ministrarse a más tardar el día treinta y uno de enero del 2018. 

Financiamiento público para candidatos independientes 

34. Que en la propuesta realizada por la Dirección Ejecutiva de Fiscalización se 
observa que asigna un monto en primer término general y posteriormente 
desglosado para candidatos independientes según el cargo al que se 
postulen, el cual es adecuado en virtud de lo que para tal efecto señala los 
artículos 44 y 49 de la LIPEES que para gastos de campaña a los candidatos 
independientes les corresponde un monto igual al que se le otorga a un partido 
político con nuevo registro, por lo que conforme a lo establecido en el artículo 
92 fracciones I inciso e) y II inciso b) de la misma LIPEES, resulta el siguiente 
monto: 

Financiamiento público para candidatos 
inde endientes 

$606,445 

En relación a lo anterior, tal y como lo establece la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización en su propuesta, el mismo artículo 44 antes referido, establece 
que el monto señalado en la tabla anterior, será distribuido en términos de lo 
que establece el artículo 50 de la Ley en mención, el cual establece las reglas 
de distribución del monto correspondiente a candidatos independientes según 
el cargo de elección popular, por lo que en cuanto a los cargos de elección 
popular aplicables para este proceso electoral 2017-2018, señala que un 
33.3% se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de 
candidatos independientes al cargo de diputados por el principio de mayoría 
relativa, y que un 33.3% se distribuirá de manera igualitaria entre todas las 
planillas de candidatos independientes al cargo de Presidente, síndico y 
regidor, en ese sentido, resulta correcta la siguiente distribución: 

Monto 
correspondiente 

Candidato Independiente al 2% Porcentaje Total 

Dioutados $606,445 33.33% $202,148 

Ayuntamientos $606,445 33.33% $202,148 

Cabe señalar que el mismo artículo 50 antes mencionado, establece que en 
el supuesto de que un solo candidato obtenga su registro para alguno de los 

\ 

cargos ya sea fórmula de candidato a diputado por el principio de may~ ~ 
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PAN 
PRI 
PRD 
MC 

relativa o planilla de ayuntamientos, no podrá recibir financiamiento que 
exceda el 50% de los montos señalados en la tabla anterior. 

De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos, 41 fracción II y párrafo segundo fracción IV, 116, 
fracción IV e inciso g) de la Constitución Federal , artículos 9, 23 inciso d) y 52 
de la LGPP, artículo 22 de la Constitución Local, artículos 38 fracción 111 , 90, 
92 , 93, 111 fracción 111 , y 121 fracción XXXI de la LIPEES y artículo 40 fracción 
IX del Reglamento Interior este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización respecto el cálculo del monto del financiamiento público para los 
partidos políticos acreditados ante este Instituto Estatal Electoral , para 
actividades ordinarias permanentes del ejercicio fiscal 2018 a que se refiere 
el artículo 92 fracción I de la LIPEES, en los siguientes términos: 

Monto total anual de Monto mensual de 
Monto quincenal de 1 financiamiento para financiamiento para 

actividades actividades financiamiento para 
ordinarias ordinarias actividades ordinarias 

Partido Polltico oennanentes oennanentes oennanentes 
$ 34,080.041 $ 2,840,003.45 $ 1,420,001 .73 
$ 32,852,780 $2,737,731 .63 $ 1,368,865.82 
$ 8,076,750 $ 673,062.49 $ 336,531.25 
$8,193,632 $ 682,802.67 $ 341,401.33 

PANAL $8,478,904 $ 706,575.29 $ 353,287.65 

MORENA $7,370,505 $614,208.73 $307,104.37 

MAS $2,021 ,482 $ 168,456.82 $84,228.41 

Total $101 ,074,093 S 8 422 841 $4211421 

Dichos montos deberán ministrarse de forma quincenal dentro de los primeros 
quince y treinta días respectivamente del mes de que se trate. 

SEGUNDO. Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización en relación al cálculo del monto del financiamiento público para 
los partidos políticos acreditados ante este Instituto Estatal Electoral, para 
gastos de campaña electoral para el proceso electoral 2017-2018 a que se 
refiere el artículo 92 fracción II inciso b) de la LIPEES, en los siguientes 
términos: 

Monto total del 
financiamiento gasto 

Partido Polltico de campaña 2018 

PAN $ 10,224,012 

PRI $ 9,855,834 p~ 
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PRO $2,423,025 

MC $2,458,090 

PANAL $2,543,671 

Morena $2,211 ,151 

MAS $606,445 

Total $ 30,322,228 

Dichos montos deberán ministrarse en dos pagos iguales, el primero a más 
tardar el dia 15 de marzo y el segundo a más tardar el día 15 de abril ambos 
del presente año. 

TERCERO. Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización en respecto al cálculo del monto para el financiamiento público 
para los partidos políticos acreditados ante este Instituto Estatal Electoral, 
para actividades específicas del ejercicio fiscal 2018 a que se refiere el artículo 
93 de la LIPEES, por las siguientes cantidades: 

Total del 3 % Actividades 
Financiamiento Especificas 

Partido Político Público 2018 Porcentaje Importe 

PAN $34,080,041 3% $1 ,022,401 

PRI $ 32,852,780 3% $985,583 

PRO $8,076,750 3% $242,302 

MC $8,193 632 3% $245,809 

PANAL $8,478,904 3% $254,367 

Morena $7,370,505 3% $221115 

MAS $2,021,482 3% $60,644 

Total $101,074,093 3,032,223 

Dicho monto deberá ministrarse a más tardar el dia 31 de enero del año 2018. 

CUARTO. Se aprueba la propuesta de la Dirección Ejecutiva de 
Fiscalización en relación al cálculo del monto del financiamiento público para 
los candidatos independientes registrados ante este Instituto Estatal Electoral, 
para gastos de campaña del proceso electoral 2017-2018 a que se refieren 
los artículos 44 y 49 de la LIPEES, en los siguientes términos: 

Monto de financiamiento 
público correspondiente 

Candidatura a candidaturas 
Independiente independientes Porcentaje Total 

Oioutados $606,445 33.33% $202,148 

Avuntamientos $606,445 33.33% $202,148 

\ 
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Los montos señalados serán distribuidos, conforme a lo establecido en el 
articulo 50 de la LIPEES, de manera igualitaria entre todas las fórmulas al 
cargo de diputados por el principio de mayoría relativa, y entre todas las 
planillas de ayuntamientos, respectivamente. En el supuesto de que un solo 
candidato obtenga su registro para alguno de los cargos ya sea fórmula de 
candidato a diputado por el principio de mayoría relativa o planilla de 
ayuntamientos, no podrá recibir financiamiento que exceda el 50% de los 
montos señalados en la tabla anterior. 

Dicho monto que deberá ser entregado por lo menos 15 días antes del inicio 
de la campaña correspondiente. 

QUINTO. Se instruye a la Presidencia de este Instituto informar de la 
aprobación del presente acuerdo a la Unidad Técnica de Fiscal ización del INE, 
a quien deberá agregarse copia certificada del mismo para los efectos legales 
correspondientes. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva hacer del conocimiento de la 
aprobación del presente acuerdo, a las Direcciones Ejecutivas de 
Administración y de Fiscalización del Instituto, para los efectos a que haya 
lugar. 

SÉPTIMO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva de este Instituto, para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral , que realice las 
notificaciones de carácter personales ordenadas en el presente Acuerdo. 

OCTAVO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 

NOVENO. Notifiquese el presente acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la 
sesión. 

Así , por unanimidad de votos lo resolv· 
extraordinaria celebrada el día trei a de n 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Resén 
Consejera Electoral 

Mtro. Daniel Rodarte Ramírez 
Consejero Electoral 

Uc. Ana lf!~sh;moto 
Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG42/2017 denominado "PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 
RESUELVE LA PROPUESTA DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FISCALIZACIÓN RESPECTO AL CALCULO DEL 
FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS PERMANENTES, GASTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL Y 
ACTIVIDADES ESPECIFICAS PARA PARTIDOS POLITICOS, AS{ COMO GASTOS DE CAMPAÑA PARA 
CANDIDATOS INDEPENDIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2018. " aprobado por el Consejo General de este 
organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el día treinta de noviembre de dos mil diecisiete. 
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ó 
IEEISONORA 

CG45/2017 

ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA POR EL CONSEJO 
GENERAL LA PROPUESTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO PARA 
DETERMINAR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN PARA EL 
ARRENDAMIENTO DE LOS LOCALES QUE OCUPARÁN LOS 
CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES ELECTORALES, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. 

HERMOSILLO, SONORA A VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE. 

Comisión de Organización 

Comité 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

Instituto Estatal Electoral 

Lineamientos 

Lineamientos de cómputo 

LIPEES 

Reglamento de Elecciones 

GLOSARIO 

Comisión Permanente de Organización y 
Logística Electoral del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y 
Prestación de Servicios del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana. 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora. 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del estado de Sonora. 
Lineamientos sobre Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios. 
Lineamientos que regulan el desarrollo de las 
sesiones de cómputos en el proceso electoral 
ordinario 2017-2018 en el estado de Sonora. 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora. 
Reglamento de Elecciones del Instituto 
Nacional Electoral. 

ANTECEDENTES 

l. Con fecha veintisiete de febrero del año dos mil quince se aprobó por el 
Consejo General el Acuerdo número IEEPC/CG/34/15 "Por el que se 
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aprueba el acuerdo de la Comisión permanente de Administración de los 
lineamientos sobre adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 
de este organismo electoral." 

11. Con fecha treinta de agosto de dos mil diecisiete el Consejo General aprobó 
mediante acuerdo número CG2212017 los Lineamientos para el desarrollo 
de las sesiones de cómputo en los procesos electorales del Estado de 
Sonora. 

111. El Consejo General emitió con fecha ocho de septiembre del año en curso, 
el acuerdo CG2612017 por el que se aprueba el inicio del proceso electoral 
ordinario 2017-2018 para la elección de diputados y ayuntamientos del 
Estado de Sonora. 

IV. Con fecha ocho de septiembre del dos mil diecisiete, se aprobó por parte 
del Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, el Acuerdo número 
CG2712017 "Por el que se aprueba el calendario integral para el proceso 
electoral ordinario local 2017-2018 para la elección de Diputados y 
Ayuntamientos del Estado de Sonora". 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Con fecha nueve de septiembre de dos mil diecisiete, se aprobó el acuerdo \ 
número CG2812017 por el cual se dan a conocer los resultados de la etapa 
de valoración curricular, así como la entrevista presencial y mediante el cual 
se designan a las consejeras y consejeros electorales para el proceso 
electoral ordinario del Estado de Sonora 2017-2018 a propuesta de la 
Comisión de Organización. 

Con fecha quince de octubre del año dos mil diecisiete, el Consejo General 
aprobó el acuerdo número CG3212017 "Mediante el cual se aprueba la 
propuesta de la Junta General Ejecutiva del proyecto del presupuesto de 
egresos del año 2018 del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Sonora", mismo en el que se consideró el monto 
estimado para arrendamiento de los locales para las oficinas de los 
Consejos Distritales y Municipales Electorales para el proceso electoral e 
2017-2018. 

Con fecha dieciséis de octubre del presente año mediante oficio número 
IEEyPCIPRESl-9582017 de misma fecha se remitió el proyecto de 
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018 del Instituto Estatal 
Electoral, al Ejecutivo Estatal, en cumplimiento a lo establecido por el 
articulo 121 fracción XIX de la LIPEES. 

Con fecha veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete la Comisión de 
Organización, mediante acuerdo CPOLEI0112017 aprobó la "Propuesta de 
la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral respecto de las 
especificaciones técnicas que deberán contenerlos inmuebles que fungirán 
como Consejos Municipales y Distritales Electorales para el proceso 
electoral 2017-2018". 
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IX. 

X. 

Que mediante oficio de fecha veintiocho de noviembre del presente año, la 
Comisión permanente de Organización y Logística Electoral hizo de 
conocimiento a la Dirección Ejecutiva de Administración, respecto la 
aprobación del Acuerdo CPOLE/01/2017, para los respectivos efectos 
conducentes. 

Que en fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, el Comité 
mediante Acuerdo CAAPS-01/2017, aprobó proponer al Consejo General el 
método de adjudicación directa para el arrendamiento de los locales que 
ocuparán los consejos distritales y municipales electorales, para el proceso 
electoral ordinario 2017-2018, mismo que se remitió a la Secretaría 
Ejecutiva de este Instituto para los trámites correspondientes. 

CONSIDERANDO 

Competencia 

1. 

2. 

Este Consejo General es competente para autorizar la propuesta del \ 
Comité relativa al método de adjudicación directa para el arrendamiento de 
los locales que ocuparán los consejos distritales y municipales electorales, 
para el proceso electoral ordinario 2017-2018, conforme a lo dispuesto por 
los artículos 41 párrafo segundo, fracción V, Apartado C, numerales 3 y 11 , 
así como 116 base IV, inciso C, numeral 1 de la Constitución Federal; 22 
de la Constitución Local; así como 101 , 114 y 121 fracciones II y LXVI de 
la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

Que la Constitución Federal establece en su artículo 134 que las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra 
que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones 
públicas, sin embargo también establece que cuando las licitaciones no 
sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las 
bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar 
la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren 
las mejores condiciones para el Estado. En el mismo sentido, el artículo 
150 de la Constitución Local hace referencia a lo anterior. 

3. Que el artículo 132 de la LIPEES establece que la instalación de los 
consejos municipales y distritales deberá llevarse a cabo a más tardar el 
día diez de enero del año de la elección. 
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4. 

5. 

Que el artículo 166 numeral 1 del Reglamento de Eleccíones, señala que 
una vez que se instalen en los Consejos Munícípales y Distritales, las 
Juntas Distritales Ejecutivas del INE, deberán determinar los lugares que 
ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación 
y materiales electorales. 

Que el artículo 429 numeral 1 del Reglamento de Elecciones establece que 
los OPL deberán emitir lineamíentos para llevar a cabo la sesión especial 
de cómputo, para lo cual deberán ajustarse a las reglas previstas en el 
Capítulo V del Título 111 del mismo Reglamento de Elecciones, así como a 
lo establecído en las bases generales y lineamientos que para tal efecto 
sean aprobados por el Consejo General del INE. 

6. Que el Anexo 5 del Reglamento de Elecciones, establece una serie de 
específicaciones con las que deberán contar las bodegas electorales, para 
lo cual en primer lugar se deberá considerar una ubicación adecuada. 

7. 

8. 

Que el Título 111 de los Lineamientos de cómputo, establece un conjunto de 
especificacíones y de reglas que deberán ser tomadas en consideracíón en 
lo relativo a la recepcíón y almacenamiento de la documentacíón y 
materíales electorales. 

Que el artículo 1 O de los Lineamientos, establece que el Comité se crea 
con carácter permanente, como órgano colegiado de consulta, decisión y 
vigilancia en el cumplimiento de las disposiciones de los mismos 
Lineamientos, y que tendrá como objeto determínar las acciones 
conducentes para la optimización de los recursos destinados a las 
adquisicíones, arrendamientos y prestacíón de servicios. 

9. Que la fracción VII I del artículo 15 de los Lineamientos, establece como 
atribución del Comité el emitir resolucíón respecto de la adjudicación 
definitiva de los contratos de adquisicíones, arrendamientos y prestacíón de 
servicios que celebre el Instituto Estatal Electoral. 

10. Que el artículo 22 de los Lineamientos, establece que las adquisiciones, 
arrendamientos y prestacíones de servicíos se adjudicarán o llevarán a 
cabo a través de licítacíones públicas, licítacíones simplificadas o en forma 
directa, según sea el monto del contrato que se pretenda, observando 
estrictamente las partidas autorizadas en el presupuesto de egresos del 
Instituto Estatal Electoral. 

11. Que el artículo 23 de los Lineamientos, señala que para determinar el 
procedimiento de adjudicacíón de los contratos de adquisiciones, 
arrendamientos, y prestaciones de servicios, el Comité en su instauración 

\ 

y al inicio de cada ejercicio, determinará conforme al presupuesto anual del 
Instituto Estatal Electoral, los montos para cada una de las modalidades, 
según lo dispone la fracción 111 del artículo 15 de los referidos Lineamiento~ 
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12. Que conforme con el artículo 24 fracción VI de los Lineamientos, el Comité 
podrá realiza adquisiciones y contratar arrendamientos y prestación de 
servicios, mediante procedimientos de adjudicación directa sin efectuar 
licitaciones públicas o simplificadas mientras existan razones justificadas 
para adquirir, arrendar o contratar bienes y servicios de marca o 
características específicas que requiera el Instituto Estatal Electoral. 

Razones y motivos que justifican la determinación 

13. Que el Comité, en su Acuerdo CMPS-01/201 7 de fecha veintinueve de 
noviembre de dos mil diecisiete, mediante el cual aprobó proponer al Consejo 
General el método de adjudicación directa para el arrendamiento de los 
locales que ocuparán los consejos distritales y municipales electorales, para 
el proceso electoral ordinario 2017-2018, entre otras cuestiones, en esencia 
considero lo siguiente: 

XVI. 
... \ Que el Acuerdo número IEEPC/CG/34115 "Por el que se aprueba el acuerdo de 

la Comisión permanente de Administración de los lineamientos sobre 
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de este organismo 
electoral", en diversas disposiciones señala lo siguiente: 

"ARTICULO 10.- Se crea con carácter permanente, el Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, como 
órgano colegiado de consulta, decisión y vigilancia en el 
cumplimiento de las disposiciones de los presentes Lineamientos, 
que tendrá como objeto determinar las acciones conducentes para 
la optimización de los recursos destinados a las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de servicios. 

ARTÍCULO 11. El Comité estará integrado de la siguiente manera. 

Un Presidente, que será el titular de la Dirección Ejecutiva 
de Administración. 

11. Un Secretario Técnico, que será un servidor público 
adscrito a la Dirección Ejecutiva de Administración. 

111. Seis vocales, que serán: 
1. El titular de la Dirección Ejecutiva de Planeación. 
2. El titular de la Dirección Ejecutiva de Organización y 

Logística Electoral. 
3. El titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación y 

Educación Clvica. 
4. El Secretario Ejecutivo 
5. El titular de la Dirección de Informática. 
6. El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos. 

IV. Cuatro asesores que serán: 
1. Consejeros Integrantes de la Comisión Permanente de 

Administración. f) 
2. Contraloría General. Y 
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3. El titular de la Dirección adscrito a la Secretaría 
Ejecutiva 

4. El titular del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 

ARTÍCULO 15.- A fin de cumplir lo dispuesto por estos 
Lineamientos el Comité tendrá las siguientes funciones: 

l.- Dar cumplimiento exacto a los lineamientos conforme a las 
cuales se deberán adquirir los bienes muebles, contratar el 
arrendamiento de bienes muebles y contratar los servicios para 
el Instituto en apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles de 
la administración Publica a Estatal y su Reglamento en forma 
supletoria. 

11.- . 

111.- Fijar al inicio de cada ejercicio, conforme al presupuesto de 
egresos del Instituto, los montos máximos Lo 
anterior tomando como referencia lo aprobado en el 
presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de cada 
ejercicio fiscal. 

IV- Recibir de las diferentes áreas adscritas al instituto, 
necesidades de adquisiciones, arrendamientos y servicios para 
someterlos a consideración del comité las cuales 
invariablemente deberán contener: 

V.- . 

VI.- . 

VII.- Elaborar las invitaciones a los proveedores o prestadores de 
servicio . . .; y 

VIII.- Emitir resolución respecto de la adjudicación definitiva de los 
contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios que regula este ordenamiento. 

ARTÍCULO 22.- Las adquisiciones, arrendamientos y prestaciones 
de servicios se adjudicarán o llevarán a cabo a través de 
licitaciones públicas, licitaciones simplificadas o en forma directa, 
según sea el monto del contrato que se pretenda, observando 
estrictamente las partidas autorizadas en el presupuesto de 
egresos del Instituto. 

ARTÍCULO 23.- Para determinar el procedimiento de adjudicación 
de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, y prestaciones ¡__O 

\ 

~ pe 
I¡ 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 4 Secc. 11 Jueves 11 de Enero de 2018 

Boletin Oficial 
48 



 

 
• • •

49 

de servicios, el Comité en su instauración y al inicio de cada 
ejercicio, determinará conforme al presupuesto anual del Instituto, 
los montos para cada una de las modalidades, según lo dispone la 
fracción III del artículo 15 de los presentes lineamientos. 

ARTICULO 24. - El Comité podrán realizar adquisiciones y contratar 
arrendamientos y prestación de servicios, mediante procedimientos 
de adjudicación directa sin efectuar licitaciones públicas o 
simplificadas en los siguientes casos específicos: 

/.-

//.- Se trate de adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios, que de no efectuarse pongan en riesgo las 
operaciones o programas prioritarios del Instituto; 

IX. -. 

En todo caso de excepción se deberán asegurar las mejores 
condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad de los bienes 
que se pretendan adquirir o arrendar, así como de los servicios que 
se contraten. 

Asimismo quedarán exceptuados de este trámite los casos 
señalados en la Ley. " 

XVII. Que toda vez que la Comisión de Organización y Logística Electoral de este 
Instituto aprobó el día veintiocho del presente mes y año, el Acuerdo "Propuesta 
de la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística Electoral respecto de las 
especificaciones técnicas que deberán contener los inmuebles que fungirán 
como Consejos Municipales y Distritales Electorales para el proceso electoral 
2017-2018", ya se cuentan con las especificaciones técnicas para las bodegas 
de resguardo de la documentación y paquetes electorales que fue determinado 
por la dirección Ejecutiva de Organización Electoral conforme al Reglamento de 
Elecciones del Instituto Nacional Electoral, por lo que estamos en posibilidades 
de llevar iniciar los procedimientos necesarios para realizar la contratación de 
los inmuebles que ocuparán las oficinas de los 21 Consejos Distritales 
Electora/es y 72 Consejos Municipales Electorales para el proceso electoral 
ordinario local 2017-2018. 

XVIII. Que en el presupuesto aprobado por el Consejo General de este Instituto para 
el ejercicio fiscal del presente año, se consideró una partida especial para la 
renta de los citados inmuebles para cubrir el mes de diciembre del mismo año. 

XIX. Que en el presupuesto aprobado por el Consejo General de este Instituto con 
fecha quince de octubre del presente año, se consideró una partida especial 
para la renta de los citados inmuebles en cantidad de$ 5'548,056. 00 (Son cinco 
millones quinientos cuarenta y ocho mil cincuenta y seis pesos 00/100 m.n.) para 
los períodos de enero a septiembre del año dos mil dieciocho. 

\ 

XX. Que en virtud de lo antes señalado, y tomando en consideración que es 
obhgac1ón de este Instituto el garantizar la celebración penódIca y pacífica d~¡Y 
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las elecciones, es facultad del Consejo General del Instituto Estatal, vigilar la 
oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos centrales y 
desconcentrados del Instituto Estatal, es que se puede concluir que para lograr 
un adecuado funcionamiento de los mismos es requisito indispensable el contar 
con las instalaciones tales como oficinas, bodegas, áreas para la recepción de 
paquetes el día de la jornada y para las sesiones de cómputo. 

XXI. De igual forma señala que los organismos electorales que tienen a su cargo la 
preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, en las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, son el Instituto Estatal, los Consejos 
Distritales Electorales, los Consejos Municipales Electorales y las Mesas 
Directivas de Casilla, por lo que es importante que se instalen de forma oportuna 
los 21 Consejos Distritales Electorales y 72 Consejos Municipales Electorales 
para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. 

XXII. Considerando que el día ocho de septiembre del presente año, se dio inicio al 
proceso electoral ordinario local 2017-2018 y que con fecha nueve de 
septiembre se realizó por el Consejo General de este Instituto la designación de 
los Consejeros Electorales que integrarán los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales y que en términos de la Ley, y que es el día diez de enero del año 
dos mil dieciocho la fecha límite establecida en el artículo 132 de la Ley electoral 
local para que se instalen los citados Consejos, en consecuencia es esencial y 
prioritario a criterio de este Comité, que se lleve a cabo una adecuada y oportuna 
instalación de las oficinas que ocuparán los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales para poder cumplir con cada una de las obligaciones que nos señala 
la Ley. 

XXIII. Que este Comité del análisis de lo antes planteado, y considerando lo señalado 
en los lineamientos sobre adquisiciones, arrendamientos y prestación de 
servicios de este organismo electoral, establece la posibilidad de realizar la 
adjudicación directa de un servicio de la naturaleza del solicitado, aún y cuando 
los montos del bien requerido sean por una cantidad que requiera la realización 
de una licitación pública, lo anterior dada las características especiales del caso, 
las cuales a criterio de este Comité justifican la excepción del caso, dada la 
importancia que tiene la renta de los inmuebles para el proceso electoral . 

Lo anterior por las siguientes consideraciones: 

1. La renta de los inmuebles que ocuparán los 21 Consejos Distritales 
Electorales y los 72 Consejos Municipales Electorales tienen una 
finalidad esencial para el proceso electoral, dado que serán las 
oficinas en donde se llevarán a cabo las actuaciones de las 
autoridades electorales en cumplimiento a lo que ordenan las leyes. 

2. La renta de los inmuebles se deberá de ajustar a los requerimientos 
técnicos aprobados por la Comisión de Organización y Logística 
Electoral, cuyas especificaciones son muy particulares dadas las 
tareas de gran trascendencia que se realizarán en los mismos. 

3. La fecha de instalación de los 21 Consejos Dístritales Electorales y 
72 Consejos Municipales Electorales es el día 10 de enero del año 
siguiente a más tardar. 

\ 

4. Que ha sido una constante en la renta de los inmuebles en alguno! () 
municipios de la entidad en procesos electorales pasados, /? 
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facturación fiscal de forma correcta de las rentas, ello derivado de la 
falta de inmuebles donde se nos proporcione la documentación fiscal 
(Factura o recibo de arrendamiento), ante la falta de dicha cultura. 

5. Que es necesario llevar a cabo la contratación de los inmuebles 
durante el mes de diciembre del presente año para poder ejercer el 
presupuesto contemplado para ello en el presente ejercicio fiscal. 

6. Existe una gran problemática en la búsqueda de los inmuebles que 
cumplan con los requisitos técnicos que exige el Instituto Nacional 
Electoral, lo que ocasiona una erogación considerable para este 
Instituto lo cual eleva los costos de renta y el tiempo para lograr la 
renta de los inmuebles adecuados. 

7. La licitación pública de los servicios requeridos llevaría una cantidad 
de tiempo considerable lo que pondría en riesgo el que el Instituto 
cumpla con su obligación de instalar oportunamente los Consejos 
citados. 

8. La contratación de forma directa de una empresa especializada en 
renta de bienes inmuebles resolvería la problemática al contar con la 
experiencia suficiente, el personal adecuado a través de las 
empresas inmobiliarias, y en un tiempo mínimo, lo cual se realizaría 
evidentemente cumpliendo con las especificaciones técnicas 
aprobadas por la Comisión de Organización y Logística Electoral del 
Instituto, dentro del presupuesto autorizado por este Instituto y en el 
tiempo mínimo necesario, lo que evitaría el riesgo para cumplir con 
lo señalado por la Ley a este Instituto. 

XXIV. En virtud de todo lo antes citado, es que este Comité resuelve proponer al 
Consejo General de este Instituto, se autorice la adjudicación directa a una 
empresa del servicio de búsqueda y arrendamiento de los inmuebles para los 21 
Consejos Distritales Electorales y 72 Consejos Municipales Electora/es para el 
proceso electoral ordinario local 2017-2018 y dicho procedimiento se lleve 
conforme lo establecen los Lineamientos con que cuenta este Instituto para tales 
efectos. 

Lo anterior, a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y 
legales vigentes en la materia es que este Comité propone para que sea 
sometido a consideración del Consejo General de este Instituto para su 
aprobación, que el servicio de arrendamiento de inmuebles que ocuparán las 
oficina de los 21 Consejos Distritales Electorales y 72 Consejos Municipales 
Electorales para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 se lleve a cabo a 
través del método de adjudicación directa a una empresa especializada en la 
prestación de servicios inmobiliarios cumpliendo con las especificaciones 
técnicas y presupuesta/es antes señaladas. 

De igual forma propone que se indiquen los órganos responsables del Instituto 
que deberán de dar cumplimiento a lo aprobado en su caso." 

De las disposiciones normativas vertidas en el presente acuerdo y de las 
consideraciones del Acuerdo CAAPS-01/2017 aprobado por el Comité, se 
advierte que se deben de tomar en consideración un conjunto de aspectos en 
la elección de los inmuebles que habrán de fungir como oficinas de los 
consejos municipales y distritales electorales, puesto que para llevar a cabo 

\ 

los trabajos inherentes a dichos consejos municipales y distritales, conforme? 
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a lo establecido por la LIPEES y el Reglamento de consejos municipales y 
distritales, es necesario tomar en cuenta tanto el personal que integrará los 
mismos, previendo el respectivo mobiliario necesario para llevar a cabo dichos 
trabajos; asimismo para que se lleve a cabo el efectivo desarrollo de la 
recepción de paquetes electorales y de las sesiones de cómputo, apegado a 
lo que establecen los Lineamientos de cómputos, se hace necesario que 
dichos inmuebles cuenten con una serie de características específicas en sus 
espacios externos y en los que se destinarán a las salas de sesiones; en el 
mismo sentido el Reglamento de Elecciones y su Anexo 5, establecen lo que 
este Instituto Estatal Electoral habrá de garantizar en los espacios destinados 
a las bodegas electorales de los órganos desconcentrados, lo cual también 
deberá de ser considerado para efectos de dicha elección de inmuebles. 

Por otra parte, en el caso específico de los consejos distritales electorales, en 
los municipios conformados por más de una demarcación distrital, como es el 
caso de la ciudad de Hermosillo, Cajeme y Nogales, se debe de cuidar que 
los inmuebles se encuentren ubicados dentro de los limites distritales que 
albergaran los respectivos consejos y cumplan además con las 
especificaciones técnicas aprobadas por la Comisión de Organización y 
Logística Electoral de este Instituto. 

En razón de lo anterior y toda vez que se actualiza el supuesto establecido en 
el artículo 24 fracción VI del Lineamiento, en cuanto a que los arrendamientos 
que debe de llevar a cabo este Instituto Estatal Electoral requieren de una 
conjunto de características específicas, lo cual es una razón justificada para 
realizar adquisiciones y contratar arrendamientos y prestación de servicios, 
mediante el procedimiento de adjudicación directa sin efectuar licitaciones 
públicas o simplificadas, en ese sentido, este Consejo General considera 
adecuada el método propuesto por el Comité mediante Acuerdo CAAPS-
01 /2017 de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. 

De conformidad con los antecedentes y considerandos anteriores y con 
fundamento en los artículos, 41 párrafo segundo, Base IV, Apartado C, 
numerales 3 y 11 , artículo 116 Base IV, inciso C, numeral 1, así como 134 de 
la Constitución Federal; 22 y 150 de la Constitución Local ; 101, 114 y 121 
fracciones II y LXVI , 132, 148 y 158 de la LIPEES; 166 y 429 del Reglamento 
de Elecciones, así como su Anexo 5; artículo 10, Capítulo I del Título 11, así 
como el Título 111 del Lineamiento de Computo; 10, 15 fracción VIII , 22, 23 24 
fracción VI de los Lineamientos, este Consejo General emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza la propuesta del Comité, en relación al método de 
adjudicación directa para el arrendamiento de los locales que ocuparán los 
consejos distritales y municipales electorales, para el proceso electoral 
ordinario 2017-2018. 

\ 
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SEGUNDO. Se instruye al Director Ejecutivo de Administración para que 
convoque al Comité y con lleve a cabo las acciones necesarias para efectuar 
la adjudicación objeto del presente acuerdo e informe al Consejo General de 
este Instituto sobre el cumplimiento al presente acuerdo. La Dirección 
Ejecutiva de Administración se deberá apoyar en la Dirección Ejecutiva de 
Organización y Logística Electoral para cumplir el objeto del presente acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización y Logística 
Electoral de este Instituto para que supervise previo a su contratación, los 
locales que ocuparan los consejos distritales y municipales electorales y emitir 
su aprobación a la empresa seleccionada para que proceda a la contratación 
de los mismos. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva hacer del conocimiento de la 
aprobación del presente acuerdo, a las Direcciones Ejecutivas de 
Administración y Organización y Logística Electoral de este Instituto Estatal 
Electoral, así como al Presidente del Comité, para los efectos a que haya 
lugar. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Insti tuto, para que 
solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado, y en los estrados de este organismo electoral, para todos los 
efectos legales a que haya lugar, así como para que encomiende a la Unidad 
de Oficiales Notificadores del Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana, que realice las notificaciones de carácter personales ordenadas 
en el presente Acuerdo. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público 
en general. 

SÉPTIMO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos 
acreditados ante el Instituto Estatal Electora l que no hubieren acudido a la 
sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resolví · 

\ 

e 
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Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Resé ez 
Consejera Electoral 

~/,{~ 
Mtro. Fram:ísco A ro Kitazawa Tostado 

Cons lectora! 

Mtro. Daniel Roda e Ramírez 
Consejero Electoral 

Rim{ 
Lic. Ana Maribel Salcido Jashimoto 

Consejera Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG45/2017 denominado "PROYECTO DE ACUERDO POR 
EL QUE SE APRUEBA POR EL CONSEJO GENERAL LA PROPUESTA DEL COMITÉ DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE ESTE INSTITUTO PARA 
DETERMINAR EL MÉTODO DE ADJUDICACIÓN PARA EL ARRENDAMIENTO DE LOS 
LOCALES QUE OCUPARAN LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES 
ELECTORALES, PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2017-2018. "aprobado por 
el Consejo General de este organismo electoral en sesión extraordinaria celebrada el dia 
treinta de noviembre de dos mil diecisiete. 

Página 12 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 4 Secc. 11 Jueves 11 de Enero de 2018 

Boletin Oficial 
54 



 

 
• • •55 

~ 
IEE.SONORA 

CG48/2017 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL 
ELECTORAL Y DE PARTICIÁCIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL 
SE APRUEBAN LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE PAUTADO 
QUE SERAN PROPUESTOS AL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, PARA EL ACCESO DE LOS 
PARTIDOS POLITICOS A RADIO Y TELEVISIÓN DURANTE LAS 
PRECAMPAÑAS, INTERCAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES 
PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2017-2018. 

DIECISIETE 
EN HERMOSILLO, SONORA, A ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL / 

Consejo General 

Constitución Federal 

Constitución Local 

INE 
Instituto Estatal Electoral 

LGIPE 

LGPP 
LIPEES 

REGLAMENTO 

COMITÉ 

GLOSARIO 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral 
y de Participación Ciudadana 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 
Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Sonora 
Instituto Nacional Electoral 
Instituto Estatal Electoral y de Participación 
Ciudadana 
Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
Ley General de Partidos Políticos 
Ley de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el estado de Sonora 
Reglamento de Radio y Televisión en materia 
electoral 
Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional El~ 
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ANTECEDE NT ES 

l. Con fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora la Ley número 187 que reforma diversas 
disposiciones de la Constitución Local en materia político-electoral, la cual 
entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

11. Con fecha del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, se publicó en el Boletín 
Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el Decreto número 138, que 
reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la LIPEES. 

El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, emitió con fecha ocho 
de septiembre del año en curso, el acuerdo CG26/2017 "Por el que se aprueba 
el inicio del proceso electoral ordinario 2017-2018 para la elección de 
diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora"; 

1 
IV. El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, emitió con fecha ocho 

de septiembre del año en curso, el acuerdo CG27/2017 "Pare/ que se aprueba 
el calendario integral para el proceso electoral ordinario local 2017-2018 para 
la elección de diputados y ayuntamientos del Estado de Sonora"; 

V. El veinte de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en este instituto el oficio 
INE/DEPPP/STCRT/4431/2017, signado por el Mtro. Patricio Bailados 
Villagomez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y 
Secretario Técnico del Comité, mediante el cual insta a este instituto a la 
realización de un sorteo que servirá de base para determinar el orden de 
asignación de los mensajes de los partidos políticos. 

VI. El Consejo General de este Instituto Estatal Electoral, emitió con fecha 
veintisiete de noviembre del año en curso, el acuerdo CG40/2017 "Por el que 
se establece el orden de asignación de los partidos políticos para las pautas 
de los tiempos de radio y televisión durante el proceso electoral 2017-2018." 
misma en la que entre otras cosas, se realizó el sorteo al que hace referencia 
el artículo 17, numeral 1 del reglamento de Radio y Televisión en Material 
Electoral, a efecto de determinar el orden sucesivo de los partidos políticos en 
la propuesta de pautado para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, 

VII. Mediante oficio número INE/DEPPP/STCRTn008/2017 de fecha seis de 
diciembre del presente año firmado por el Miro. Patricio Bailados Villagomez, 
Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico 
del Comité, solicita a este instituto a que se les remitan a más tardar el día 
doce del presente mes y año la propuesta de pautado del proceso electoral 
2017-2018; y 
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CO N S I DE RA N DO 

Competencia 

1. Este Consejo General de este Instituto Estatal Electoral es competente para 
resolver sobre la propuesta de pautado para precampaña, intercampaña y 
campaña a que tienen derecho los partidos políticos así como de los 
candidatos independientes en el periodo de campañas electorales durante 
el proceso electoral 2017-2018, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 
fracción V Apartado C, numeral 1, asimismo el 116 Base IV, incisos a) y c) 
de la Constitución Federal; 22 de la Constitución Local; 101 , 114, 121 
fracciones VII, XXV y LIII de la LIPEES. 

Disposiciones normativas que sustentan la determinación 

2. Que el artículo 116, fracción IV, inciso a) y b) de la Constitución Federal, 
dispone que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades 
electorales, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, máxima publicidad y objetividad; que las autoridades que 
tengan a su cargo la organización de las elecciones, gozarán de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Asimismo, 
establece que los organismos públicos locales electorales contarán con un 
órgano de dirección superior integrado por un consejero Presidente y seis 
consejeros electorales. 

3. Que el artículo 41 , párrafo segundo, Base V de la Constitución Federal , 
establece que la organización de las elecciones es una función estatal que 
se realiza a través del INE y de los Organismos Públicos Locales. 

4. Que el artículo 160, numeral 1, de la LGIPE, dispone que el Instituto Nacional 
Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que 
corresponda al Estado en radio y televisión destinado a los fines propios del 
Instituto y a los de otras autoridades electorales, así como al ejercicio de las 
prerrogativas y derechos que la Constitución y esta Ley otorgan los partidos 
políticos y candidatos independientes en esta materia. 

5. Que el OPLE, garantizará los derechos y el acceso a las prerrogativas de los 
partidos políticos y de candidaturas independientes, en el ámbito de su 
competencia, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41 , fracción V, 
Apartado C, numeral 1 de la Constitución Federal, 9, numeral 1, inciso a) de 
la LGPP. 

6. Por su parte, en el artículo 169, numeral 1, de la LGIPE dispone que del 
tiempo total disponible a que se refiere el párrafo 1 del artículo 165 de la 
citada ley, durante las campañas electorales federales, el INE destinara a los 
partido~ políticos en conjunto, cuarenta y un minutos diarios en cada estación 
de radib Y. caoal de televisión. 

'·---<. ,¿..c, 
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7. Luego entonces, el artículo 165, numeral 1 de la LGIPE dispone que dentro 
de los procesos electorales federales, a partir del inicio de las precampañas 
y hasta el día de la jornada electoral , el INE tendrá a su disposición cuarenta 
y ocho minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión. 

8. Que de conformidad con el artículo 173, numeral 1 de la LGIPE, en las 
entidades federativas con procesos electorales locales con jornadas 
comiciales coincidentes con la federal, del tiempo total establecido con el 
párrafo 1 del artículo 169 de esa ley, el INE, por conducto de los Organismos 
Públicos Locales, destinara para las campañas locales de los partidos 
políticos y los candidatos independientes quince minutos diarios en cada 
estación de radio y canal de televisión de cobertura en la entidad federativa 
de que se trate. 

9. Por su parte, el numeral 3 del artículo 173 de la LGIPE señala que para la 
distribución entre los partidos políticos del tiempo establecido en el párrafo 1 
de ese artículo, convertido a número de mensajes, las autoridades 
electorales locales aplicaran, en lo conducente, las reglas establecidas en el 
artículo 167 de la citada ley. 

10.Que el artículo 167 de la LGIPE señala lo siguiente: \ 

1. ·Durante las precampañas y campañas electorales federales, el tiempo 
en radio y televisión, convertido a número de mensajes, asignable a los 
partidos políticos, se distribuirá entre ellos conforme al siguiente criterio: 
treinta por ciento del total en forma igualitaria y el setenta por ciento 
restante en proporción al porcentaje de votos, obtenido por cada partido 
político en la elección para diputados federales inmediata anterior. 

2. Tratándose de coaliciones, lo establecido en el párrafo anterior se 
aplicará de la siguiente manera: 

a) A la coalición total le será otorgada la prerrogativa de acceso a tiempo en 
radio y televisión establecida en esta Ley, en el treinta por ciento que 
corresponda distribuir en forma igualitaria, como si se tratara de un solo 
partido. Del setenta por ciento proporcional a los votos, cada uno de los 
partidos coaligados participará en los términos y condiciones 
establecidos por el párrafo dos anterior. El convenio de coalición 
establecerá la distribución de tiempo en cada uno de esos medios para 
los candidatos de la coalición, y 

Tratándose de coaliciones parciales o flexibles, cada partido coaligado 
accederá a su respectiva prerrogativa en radio y televisión ejerciendo sus 
derechos por separado. El convenio de coalición establecerá la 
distribución de tiempo en cada uno de esos medios para los candidatos 
de coalición y para los de cada partido. 

1 
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3. El Consejo General emitirá el reglamento relativo al acceso a radio y 
televisión por parte de las coaliciones y de los partidos que formen parte 
de las mismas. 

4. Tratándose de precampañas y campañas en elecciones locales, la base 
para la distribución del setenta por ciento del tiempo asignado a los 
partidos políticos será el porcentaje de votación obtenido por cada uno 
de ellos en la elección para diputados locales inmediata anterior, en la 
entidad federativa de que se trate. 

5. Los partidos políticos de nuevo registro, tanto nacionales como locales, 
según sea el caso, participarán solamente en la distribución del treinta 
por ciento del tiempo a que se refiere el párrafo 1 de este artículo. 

6. Para la determinación del número de mensajes a distribuir entre los 
partidos políticos, las unidades de medida son: treinta segundos, uno y 
dos minutos, sin fracciones; el reglamento determinará lo conducente. 

7. El tiempo que corresponda a cada partido será utilizado exclusivamente 
para la difusión de mensajes cuya duración será la establecida en el 
presente capítulo. Las pautas serán elaboradas considerando los 
mensajes totales y su distribución entre los partidos políticos." 

11. Que el artículo 23, numeral 1 del Reglamento, establece que a fin de 
garantizar el acceso de los partidos políticos, y en su caso, coaliciones y 
candidatos/as independientes, a los tiempos que les corresponden en radio 
y televisión tanto en los Procesos Electorales Federales como locales, en 
caso de coincidencia entre las distintas etapas de los mismo, la asignación 
del tiempo en cada etapa es la siguiente: 

Amblto Precampana intercampafta Campana Porcentale 
Local 11 9 15 37% 

Federal 19 15 26 63% 
Total PP 30 minutos 24 minutos 41 minutos 100% 

Ahora bien, el numeral 3 del referido precepto reglamentario señala que, 
derivado de los distintos supuestos que se pueden presentar en cuanto a las 
fechas de celebración de las distintas etapas de los Procesos Electorales 
Locales con Jornada Comicial coincidente con la Federal, la Distribución de 
tiempos en las diversas etapas de los Procesos Locales se asignara de la 
siguiente manera: 
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Derivado de los distintos supuestos que se pueden presentar en cuanto a las fechas de 
las distintas etapas de los Procesos Electorales Locales con Jornada Comicial 

coincidente con la Federal, la distribución de tiempos en las diversas etapas de los 
Procesos Locales se asignara de la siguiente manera: 

Proce.,Electoral PNJCISO Bectoral Mlnutospn 
Escenario Tipo de Colnddencla Loc,I Federal Autoridades 

(Mlnsp• 1P.P.) {MlnspnP.P.) Bectorales 

1 Precampaña Local previo al 30 o 18 
inicio de Precampaña Federal 

2 lntercampaña Local previo al 24 o 24 
inicio de Precampaña Federal 

Precampaña local 

3 coincidiendo con de 11 19 18 
Precampaña Federal 

Jntercampaña Local 

4 coincidiendo de Preca mpa ña 9 21 18 
Federal 

Preca mpaña Local 

5 coincidiendo con 13 11 24 
lnterca mpaña Federal 

lnte rca mpañalocal 

6 co inci diendo con 9 15 24 
lnterca mpaña Federal 

7 Ca mpaña Loca l coincidiendo 15 9 24 
conlnte rca mpaña Federal 

Precampaña Local 

8 coincidiendo con Ca mpaña 11 30 7 
Federal 

ln te rcampaña Loca l 

9 coincidiendo con Ca mpaña 9 32 7 
Federa l 

10 Ca mpa ña Loca l coincidiendo 15 26 7 
con Ca mpaña Federal 

12.Que en los términos del acuerdo CG24/2017, por el que se aprobaron la 
homologación de los plazos del proceso electoral ordinario local 2017-2018 
para la elección de diputados y ayuntamientos del estado de sonora, con el 
proceso electoral federal , en cumplimiento de la resolución INE/CG386/2017, 
aprobada por el instituto nacional electoral el 28 de agosto de 2017, están 
comprendidos los siguientes periodos~ 

Etapa Local Federal 

Precampaña 23 de enero al 11 de 14 de diciembre de 2017 
febrero de 2018 al 11 de febrero de 2018 

lntercampaña 12 de febrero al 18 de 12 de febrero al 29 de 
mayo de 2017 marzo de 2017 

Campaña 19 de mavo al 27 de iunio 30 de marzo al 27 de iunio 
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De lo anteriormente expuesto, se puede advertir que los tiempos, convertidos 
a número de mensajes de 30 segundos para los partidos políticos en las 
distintas etapas del Proceso Electoral Local, se asignaran conforme a los 
escenarios 3, 6, 9 y 10 de concurrencia con las etapas del Proceso Electoral 
Federal, previamente expuestos. 

13.Que acorde a lo estipulado en el artículo 167, numeral 4, de la LGIPE, 
durante las precampañas y campañas en elecciones locales, el tiempo 
asignado para los partidos políticos se distribuirá de la siguiente forma: 

a. Treinta por ciento del total en forma igualitaria; y 
b. Setenta por ciento restante en proporción al porcentaje de votos 

obtenidos por cada partido en la elección de diputados locales inmediata 
anterior. 

14. Que en términos del artículo 24, numeral 1 del Reglamento previamente 
referido, en las entidades federativas con Procesos Electorales Locales con 
Jornadas Comiciales coincidentes con la Federal, el tiempo que administrara 
el Instituto para fines de los partidos políticos se distribuirá el 30 por ciento 
de forma igualitaria, de las cuales, hasta una de ellas podrá ser asignadas a 
los candidatos/as independientes en su conjunto, y el 70 por ciento de 
conformidad con el porcentaje de votos obtenido en la elección local de 
diputados/as inmediata anterior, en los periodos de precampaña y campaña. 
Los tiempos correspondientes a los candidatos/as independientes se 
asignaran en términos de lo previsto en el artículo 15 de ese reglamento. 

Por su parte, el numeral 2 del citado artículo, establece que cada partido 
político decidirá libremente la asignación, por tipo de precampaña, de los 
mensajes que le correspondan, incluyendo su uso en las entidades 
federativas con Proceso Electoral concurrente con el federal en los términos 
de los artículos 170, 171, 172 y 173 de la LGIPE. 

15.Que según lo establecido en el artículo 19, numeral 3, del Reglamento, 
durante el periodo de intercampañas el tiempo de radio y televisión que 
corresponde a los partidos políticos, convertido a número de promocionales, 
se distribuirá de manera igualitaria. 

16. Que el artículo 15, numeral 3 del referido Reglamento, señala que los 
candidatos independientes podrán tener acceso a los tiempos de radio y 
televisión, de manera conjunta, como si se tratara de un partido político de 
nuevo registro, pero en forma proporcional al tipo de elección de que se trata, 
únicamente en la etapa de campañas electorales. 

17. Que el artículo 16 del Reglamento, establece que en los casos de coaliciones 
integradas coñ:'~~~vo de procesos electorales locales, el Comité, 

.L::) 
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determinara lo conducente con la finalidad que sean asignados los tiempos 
correspondientes. 

18.Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 de la LGIPE, en 
ningún caso el INE podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes 
en radio y televisión en contravención de las reglas establecidas en la Ley 
señalada. De igual forma se establece que los gastos de producción de los 
mensajes para radio y televisión de los partidos políticos serán sufragados 
con sus propios recursos. 

19.Que el artículo 12, numerales 1 y 2 del Reglamento, señala que desde el 
inicio del periodo de precampaña electoral federal o local y hasta el día que 
se celebre la jornada electoral, el INE administrara 48 minutos diarios en cada 
estación de radio y canal de televisión que cubran la elección, mismos que 
serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión 
en cada estación de radio y canal de televisión, en los horarios comprendidos 
entre las seis y las doce horas y entre las dieciocho y las veinticuatro horas 
se utilizaran tres minutos por cada hora; en el horario comprendido después 
de las doce y hasta antes de las dieciocho horas se utilizaran dos minutos 
por cada hora. En los casos en que una estación de radio o canal de 
televisión transmita menos horas de las comprendidas en el horario antes ·\ 
indicado, se utilizaran 3 minutos por cada hora de transmisión. 

20. Que acorde al artículo 14, numeral 1 del Reglamento, la duración de los 
promocionales de los partidos políticos podrá comprender unidades de 
medida de 30 segundos, de 1 o 2 minutos, en el entendido que todos los 
partidos políticos se sujetaran a una misma unidad de medida. 

Al respecto, para efectos de los presentes cálculos, la totalidad de los 
mensajes se consideraran en la unidad de media de 30 segundos. 

21.Que el artículo 15, numerales 1, 11, 12 y 13 del Reglamento, indica que el 
tiempo de radio y televisión que corresponda a los partidos políticos, 
convertido a número de promocionales, se distribuirá conforme al siguiente 
criterio: 30% del total en forma igualitaria y el 70% restante en proporción al 
porcentaje de votos obtenido por cada partido político en la última elección 
local de diputados. En caso de que existan fracciones sobrantes, estas serán 
entregadas al Instituto Nacional Electoral para efectos de lo previsto en el 
numeral 5 del artículo 168 de la ley general de instituciones y procedimientos 
electorales. Las fracciones sobrantes no podrán ser redondeadas, 
transferibles ni acumulables entre los partidos políticos, salvo que el tiempo 
sobrante permita incrementar el número de mensajes de forma igualitaria a 
todos los partidos políticos. La asignación del resultado de la optimización 
deberá aplicarse al porcentaje igualitario a que tiene derecho los partidos 
políticos. 
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Asimismo, señala que la bolsa de distribución para el conjunto de candidatos 
independientes en las elecciones IQcales, se calculara a partir de los minutos 
disponibles para las campañas locales. 

22. Que para la elaboración de las pautas que serán propuestas al Comité para 
el acceso de los partidos políticos a radio y televisión durante las 
precampañas, intercampañas y campañas locales en el proceso local 
ordinario 2017-2018, es necesario tomar en consideración la votación 
obtenida por los partidos políticos en la última elección de diputados locales 
inmediata anterior que se celebró en el Estado, es decir la correspondiente 
al Proceso Electoral Local 2014-2015. 

Dichos resultados se encuentran consignados en el acuerdo número 
CG01/2017 emitido por el Instituto Estatal Electoral aprobado el día 20 de 
enero del presente año y fueron remitidos por la Unidad Técnica de 
Informática del Instituto Estatal Electoral mediante oficio IEE/UTl-063/2017 a 
la presidencia del instituto el 04 de julio del presente año. 

Pan/do PAN PR/ PRD VERDE. PT IIC PNA IIOREJIA P.H,. ES C.L C.I. V.c.NJl. V.N. VotKIÓn V"::" .::. :,,.-:;. 
Vot.xlón 382,614 J!H,JU 42598 ~ , fJO Z21J6 43729 '4,6l2 J.Y17fJ 5265 18fB8 f3(jj 3225 759 31852 1,011,706 985,095 

PorCWIC:J,'ft .?8.91% J5.7.'.1% 4.33% 2.66% 2.25% .t.45'$ 5.66% 3.4~ 0.545' 1.85% Q 14% 0.3$% 100!• 

Ahora bien , acorde a lo preceptuado por el artículo 178, numeral 2 de la 
LGIPE, así como en el artículo 25, numeral 5 del Reglamento, los partidos 
políticos nacionales que, en la entidad de que se trate, no hubiesen obtenido 
en la elección para diputados locales inmediata anterior, el porcentaje mínimo 
de votos para tener derecho a prerrogativas o los partidos con registro local 
obtenido para la elección de que se trate, tendrán derecho a la prerrogativa 
de radio y televisión para campañas locales solamente en la parte que deba \ 
distribuirse en forma igualitaria . 

" · Por lo que"';'-p~ obtener el porcentaje de votación de cada partido político, 
para efectos de aeterminar el pautado para el acceso de los partidos políticos 
a radio y televisión durante las precampañas, intercampañas y campañas 
locales en el Proceso Electoral Local ordinario 2017-2018, Concurrente con 
el Proceso Electoral Federal , se restan los votos obtenido por los partidos ~ 
políticos nacionales: Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, 0 
Partido Humanista, Partido Encuentro Social; dado que estos no cuentan con 
derecho a esta prerrogativa, salvo en el caso de la prerrogativa de radio y 
televisión, en la parte que se distribuye en forma igualitaria. 

En ese tenor, los porcentajes de la votación obtenida en la última elección de 
Diputados Locales en el Estado de Sonora, descontando los votos nulos, los ~ 
emitidos a favor de candidatos no registrados, de los partidos nacionales y ~ 
locales que no hayan obtenido el mínimo para tener derecho a prerrogativas-
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financiamiento público estatal y los de candidatos independientes, son los 
siguientes: 

PAN PRI PRO 
% Diputados 41.97% 38.55% 4.67% 

MC PANAL MORENA 
4.79% 6.32% 3.70% 

23. Que de conformidad con las consideraciones expuestas y al desarrollar las 
reglas ya señaladas para la distribución del tiempo que corresponde a los 
partidos políticos con derecho a participar en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2017-2018, en los periodos de precampaña, intercampañas y 
campañas electorales, así como de los candidatos independientes en el 
periodo de campañas electorales, para el Proceso Electoral ordinario 2017-
2018, concurrente con el Proceso Electoral Federal , en cuanto al acceso a 
radio y televisión, se tiene lo siguiente: 

1. Precampañas 

Periodo 23 de enero al 11 febrero del 2018 \ 
Dias Efectivos 20 

Minutos diarios 11 

Número de Mensajes Diarios 22 

Número de mensajes en Precampaña 440 

SONORA 

Distriucion de 30% igualitario 132 

mensajes 70% Fuerza Electoral 308 

Por lo que el cálculo para la distribución de mensajes de precampaña se 
conforma de la siguiente manera: 

//_ 
( ( ''.·-~ 

í 
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PIU~A~A: O.I 1J _,o 2011 lf 11 felKero 2011 

CÁlCUlO De DISTIIIIUCION Of LOS MENSAJES Of PRECAMPAij.t, PARA Et. l'ftOCDO Et.tCTOftAL LOCAL OJIDINAIIUO 2017· 2011 EN SONORA. COINCIOtNTt CON EL PIIOCUO 

UECTOIIALflDDtAL 2017 •2011 

PARTIOOPOLmcoo 
COAUOÓN 

Partido Acción Nacional 

Partido Revolucionario 

Institucional 

Partido de la Revolución 

Democrática 

Partido Verde Ecologista 

de Ml!xlco 

Partido del Trabajo 

Movimiento Ciudadano 

Partido Nueva Alianza 

tvlovimientode 

Re11eneración Nacional 

Partido Encuentro Social 

tvlovlmient0Alterna1ivo 

Sonorense 

TOTAL 

2. lntercampaña 

TOTAL Dt P910MOOONALU OC.SO SlGUHOOS (N CADA HTAOOfirt Ol ltADIO O CANAt ot 
TtUVISION: .&40 1'romodonales 

U2 promodol> .. H JOI pron,odolllle, 

(J°'6)5e "°''*'"* (7'01'dlserllud6ot 
dhlribu,enda Frecdonetdl COl'lnpondieflt1.i propordonllJ" J11fdonet:de ,n_,. ....-.-i. promodofllln; 7°'6 (rewll:ldo dol F11111ru eleaonll de p,omoclonNt 

el'lt1e1lnum1ro 50brlll1esffl,O" •üttlll'111i.cd&n lotpa,tldo,c:on .ootMlffdel7°" 

di p,rtldcK ftvllll•kl di dilwtMlol reprfleltttdon '" prOpol'do"II 
cont1ndltntH loailtsl ,1 COlllfHOI 

w ~ 

13 0.20000 41.9700 129 0.2676 142 0.4676 

13 0.20CXX) 38.5500 118 0.7340 131 0.934 

13 0.20000 4.6700 14 0.3836 27 0.5836 

13 0.20000 0.0000 0.0000 13 0.2000 

13 0.20000 0.0000 0.0000 13 0.2000 

13 0.20CXX) 4.7900 14 0.7532 27 0.9532 

13 0.20CXX) 6.3200 19 0.4656 32 0.6656 

13 0.20000 3.70Cl0 11 0.396 24 0.596 

13 0.20000 0.0000 0.0000 13 0.2000 

13 0.20CXX) 0.0000 0.0000 13 0.2000 

,.,. uoooo 100.0000 ... 3.0000 .. , ~oooo 

SONORA 

Periodo 12 de f ebrero al 18 ma o del 2018 

Dias Efectivos 96 

Minutos diarios 9 

Número de Mensajes Diarios 18 

aña 1728 

mensa·es 
igualitario 172 

En tal sentido, la distribución de los mensajes para el periodo de 
intercampañas corresponde tal y como se demuestra a continuación: 

t 
e 
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INTERCAMPA~A: Del 12 de febrero al 18 m•vo del 2018 

CALCULO DE DISTRIBUCtóN DE LOS MENSAJES DE INTERCAMPAIQA PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARK> 2017~2018 EN SONORA, COINCIDENTE 

CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017 ~ 2018 

DURACIÓN DÍAS: 96 

TOTAL DE PROMOCIONA.LES DE 30 SEGUNDOS EN 
CADA ESTACIÓN DE RADIO O CANAL DE 

TELEVISIÓN: 1728 Promodonales 

PARTIDO POLrTICO O 
Promodonales 

COALICtóN 1728 promodonales 
Sobrantes para el IN E 

Se distribuyen de 
(Resultado de la suma de 

manera laualltarla 
fracciones de 

entre el número de 
promodonales sorantes 

partido• contendientes 
de la dlstrludon 

(AJ 
1aualltarla} 

Partido Acción Nacional 172 0.80000 

Partido Revolucionario 

Institu c iona l 
172 0.80000 

Partido de la Revolución 
172 0.80000 

Democrática 
Partido Verde Eco l ogista 

172 0.80000 
de México 

Partido del Trabajo 172 0.80000 

M ovimiento Ciudadano 172 0.80000 

Partido Nueva Alianza 172 0 .80000 

Movimiento de 
172 0.80000 

Regeneración Nacional 

Partido Encuentro Social 172 0.80000 

Movimiento Alternativo 

Sonorense 
172 0.80000 

TOTAL 1720 8 .00000 

3. Campaña 

Tomo CCI 

SONORA 

Periodo 19 de mayo al 27 de junio del 2018 

Dias Efectivos 40 

Minutos diarios 15 

Número de Mensa·es Diarios 30 

Número de mensajes en Precampaña 1200 

Distriucion de 30% igualitario 360 

70% Fuerza Electoral 840 

En tal virtud, el cál~IQ 12ara la distribución de los mensajes que 
corresponden al periotl~ campaña se conforma de la siguiente 
manera: 

(2 
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Tomo CCI 

CMMARA: Del 1, dt mayoll 27 dt ~mlodtl 2011 

CALCULO DE DISTRIBUCIÓN DE LOS MENSAJES DE PRECAMPAA.4 PARA El PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018 EN SONORA, COINCOENTt CON n PflOCESO 
ElECTORALFEOERAl.2017 · 2018 

DURACIONOW:40 

TOTAL OE PROMOCIONM.ES OE 30 SEGUNDOS EH CADA ESTAOON DE RADIO O CANAL O[ 

mEVLSION: UOOPromodonalt1 
PromodonNS 

PromodoRMe1 que 
SObrantesparatl 

PARTIDO POLJTICO O 360promocioB*1 840promodon•• ltcorriupondea 
INE(Rtsuttldodt 

COALICION flOlllS. Porcentaje f70"dlltrl>ud6n Cld1p1t11do 
lasi.11n1dt 

hcdone1dtlo1 
dlstrlbuytndt Frltdonerde corre,pondltnttal prOl)ordonlll" FrlCdonude polhlcofA'6) 

e11cedtntudtl 
m.,..r•leU*•la promodonaltt 70%(re1111tldodt Fuuuielectorllde .............. 

~y70,Q 
entttelnúmero sobr .. terdel30" !1Yltlm111e<o6n ............. sobrante1del7°" 

departidos ,.. ....... dtdlputados repr taentldontfl propordonal 
oontendrentes ,.....,, tlConttttol ,., ,,, 

Partido Acción Nacional 32 0.72727 41.9700 352 0.5480 384 1.2753 

Partido Revolucionario 
32 0.72727 38.5500 

Institucional 
323 0.8200 355 15473 

Partido de ta Revolución 

Democrática 
32 0.72727 4.6700 39 0.2280 71 0.9553 

Partido Verde Ecologista 
32 0.72727 0.0000 o 0.0000 32 0.7273 

deMé1dco 

Partido del Trabajo 32 0.72727 0.0000 o 0.0000 32 0.7273 

Movimiento Ciudadano 32 0.72727 4.7900 40 0.2360 72 0.%33 

Partido Nueva Alianza 32 0.72727 63200 53 0.0880 85 0.8153 

Movimiento de 
32 

Ree:eneraciónNacional 
0.72727 3.7000 31 0.0800 63 0.8073 

Partido Encuentro Social 32 0.72727 0.0000 o 0.0000 32 0.7273 

Movimiento Alternativo 
32 0.72727 0.0000 

Sonorense 
o 0.0000 32 0.7273 

Candidatos 
32 0.72727 0.0000 

lndeoendientes 
o 0.0000 32 0.7273 

TOTAL 352 8.«xlOO 100.0000 138 2.0000 1190 to.0000 

24. Que el veinte de octubre de dos mil diecisiete, se recibió en este instituto el 
oficio INE/DEPPP/STCRT/4431/2017, signado por el Miro. Patricio Bailados 
Villagomez, Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y 
Secretario Técnico del Comité, mediante el cual insta a este instituto a la 
realización de un sorteo que servirá de base para determinar el orden de 
asignación de los mensajes de los partidos políticos y candidatos 
independientes para distribuirse en la propuesta de pautado en los medios 
de comunicación a lo largo del proceso electoral, mismo que fue realizado 
durante la sesión ordinaria del Consejo General de este Instituto. 

25. Que en cumplimiento a la Resolución INE/CG386/2017, por la que se aprobó 
la facultad de atracción y, conforme a lo dispuesto en los artículos 41 , Base 
111, Apartado B de la Constitución Federal , concatenado con lo establecido en 
el 173, numeral 1 de la LGIPE, y en relación con los numerales 1, 2, 4 y 23 
del Reglamento del INE; en sesión del Consejo General del Instituto Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana de fecha veintisiete de noviembre del 
presente año mediante Acuerdo CG40/2017, realizó el sorteo entre todos los 

Página 13 

\ 

Hermosillo, Sonora Número 4 Secc. 11 Jueves 11 de Enero de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

partidos políticos para determinar el orden, que se enviará al !NE, para la 
distribución de los promocionales de los Partidos Políticos y Candidaturas 
Independientes en los periodos de precampaña, intercampaña y campaña, 
quedando de la manera siguiente: 

PRECAMPAÑA: 

ORDEN DE 
ASIGNACIÓN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 morena 

7 ® 
~ 

8 ~~ 
encuentro 

9 rrn 
10 

INTERCAMPAÑA: 

ORDEN D 
ASIGNACIÓN 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

morena 

ARTIDO POLITICO 

Partido de la Revolución 
Democrática 
Partido Acción Nacional 

Movimiento Ciudadano 

Nueva Alianza 

Partido Revolucionario 
1 nstitucional 
Morena 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 
Partido Encuentro Social 

Partido del Trabajo 

Partido Verde Ecologista 
de México. 

PARTIDO POLITICO 

Partido Revolucionario 
1 nstitucional. 
Partido Acción Nacional 

Partido Verde Ecologista 
de México 
Partido Encuentro Social 

Nueva Alianza 

Morena 

Movimiento Alternativo 
Sonorense 
Partido de la Revolución 
Democrática 
Movimiento Ciudadano 

'1 
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10 ll!n Partido del Trabajo 

CAMPAÑA: 

PARTIDO POL TICO 

Partido del Trabajo 

2 ® Movimiento Alternativo 
fTIAS Sonorense 

3 - Movimiento Ciudadano 

4 1 Partido de la Revolución 
Democrática. 

5 morena Morena 

6 ~ Partido Acción Nacional 

7 ~·D Partido Revolucionario 
1 nstitucional 

8 a Nueva Alianza 

9 •.!,• Partido Encuentro Social 
e ncuentro 

10 Partido Verde Ecologista 
de México. 

Aunado a lo anterior, acorde a lo establecido por los artículos 23, 24 y 25 del 
Reglamento, se elaboró el modelo de distribución de pautado en radio y 
televisión para los periodos de precampaña, intercampaña y campañas del 
proceso electoral ordinario 2017-2018, concurrente con el proceso electoral 
federal, anexo al presente acuerdo. 

26. Que para la entrega, revisión y distribución de los materiales de los partidos 
políticos y de las y los candidatos independientes que correspondan, se 
estará a lo dispuesto por el Reglamento, a los aprobados por el Comité y 
demás normativa aplicable. 

27. Que acorde a lo establecido en el artículo 25, numeral 3 del multicitado 
reglamento, el Comité podrá modificar el modelo de distribución para las 
precampañas, intercampañas y campañas locales que se someta a su 
consideración este organismo electoral local. 

28. El INE por la importancia, trascendencia y complejidad de la organización y 
desarrollo del Proceso Electoral Federal 2017-2018 concurrente con el 
Proceso Electoral Local, determinó procedente ejercer la facultad de 
atracción a fin de establecer una misma fecha para la conclusión de las 
precampañas y los periodos para recabar el apoyo ciudadano de las y los 
aspirantes a candidaturas independientes, federales y locales, así como 
establecer las fechas para aprobación del registro de candidaturas por las 

C. _. 
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autoridades competentes, lo que permitirá cumplir con las atribuciones que 
fueron otorgadas al INE, así como, a este Organismo Electoral, por lo que, 
mediante el Acuerdo INE/CG386/2017, emitido en sesión extraordinaria de 
fecha 28 de agosto de 2017, por el Consejo General del INE, se resolvió 
homologar los calendarios electorales de aquellas entidades federativas que 
tendrán Proceso Electoral concurrente con las elecciones federales de 2018. 

29.Atento a lo antes expuesto, el INE, en los procesos electorales federales y 
locales con jornada comicial coincidente, el 1 de julio de 2018, pondrá a 
disposición de la entidad federativa de que se trate, los tiempos que les 
corresponden en radio y televisión para los periodos de precampaña, 
intercampaña y campaña, en términos de lo dispuesto por los artículos 173 
de la LGIPE, en relación con el artículo 23 del Reglamento del INE. 

30. En caso de que un partido político o coalición, sus militantes y precandidatos 
o precandidatas a cargos de elección popular debidamente registrados por 
cada partido político no realicen actos de precampaña electoral interna, los 
tiempos a que tengan derecho serán utilizados parª la difusión de mensajes 
del partido político de que se trate, en términos de lo dispuesto por el artículo 
13, numeral 4 del Reglamento. 

31.Conforme a la fracción VII del artículo 121 de la LIPEES, el Consejo General 
debe garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos 
políticos y candidatos, en términos de la Ley de Partidos Políticos y la Ley 
electoral local, en concordancia con la fracción XXV del citado artículo. 

32.Asimismo, la fracción LIII del artículo 121 de la LIPEES, encomienda al 
Consejo General de este Instituto el asumir las funciones que le sean 
delegadas por el Instituto Nacional, en términos de la Ley General, como es 
el caso de la propuesta de pautas de difusión en radio y televisión en materia 
electoral. 

~

Razones y motivos que justifican la determinación 

33. Es importante justificar la necesidad de sesionar el presente Acuerdo en los 
, puntos del orden del día sin circular previamente el Acuerdo correspondiente 
· a los partidos políticos, toda vez que mediante oficio número 

INE/DEPPP/STCRT/7008/2017 de fecha seis de diciembre del presente año 
firmado por el Miro. Patricio Bailados Villagomez, Director Ejecutivo de 

~ 
Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité, solicita a 
este Instituto Estatal Electoral a que se les remitan a más tardar el día doce 
del presente mes y año la propuesta de pautado del proceso electoral 2017-
2018, razón por la que consideramos que existe la necesidad de resolver de 
forma urgente el presente asunto, toda vez que es necesario que el Comité 
de Radio y Televisión del Instituto Nacional Electoral pueda contar con la 
información aprobada mediante el presente Acuerdo para poder estar en 

) 
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posibilidades de sesionar dicho Comité y aprobar lo relativo al pautado de 
Radio y Televisión; 

34. En razón de lo anterior, mediante acuerdo CG24/2017 emitido por el Consejo 
General de este Instituto Estatal Electoral homologó los plazos con los 
correspondientes del proceso electoral federal ordinario 2017-2018, para la 
conclusión de precampañas, conclusión del periodo para recabar apoyo 
ciudadano y la aprobación del registro de candidatos, dando cumplimiento a 
la resolución INE/CG/386/2017, aprobada por el INE el día veintiocho de 
agosto de dos mil diecisiete. En el citado Acuerdo CG24/2017 se aprobó 
dentro de otros aspectos, la duración de los plazos para el registro de 
candidatos, quedando establecido dicho plazo del día 1 al 5 de abril de 2018. 

35. En este sentido, los partidos polític~ estuvieron de acuerdo en el resultado 
del sort ; portl que, el orden de a:signac· · n de los partidos políticos y 
candida uras ind endientes para las pa~S! _los tiempos en radio y 
televisió · dura e el proceso electoral 2, 7-~ para los periodos de 
precamp - , ·n ercam - c pa as r Jo que este Consejo General 
lleva a · a uta él formidad con las 
cons· eracI e propon I presente proyecto en 
los t minos señalados en los Anexos 1, y 3 que s adjuntan al presente 
Acuerdo y que forman parte integrante del mismo. 

,,¡ 
De conformidad con los Antecedentes y Consideraod s anteriore ¡ on 
fundamentos en los artículos, 41 fracción V apartado C numeral 1 y 116, cción 
IV, inciso b) de la Constitución Federal, el ~~í<M¡l~.11 k>i~itffilLocal, 
artículos 160, 167 párrafo 4, 169, 173, 178 p-ie los 
101 , 114, 121 fracciones VII , XXXV y LIII , de la LIPEES y el Acuerdo CG40/2017, 
este Consejo General emite el siguiente: 

AC UERDO 

f 
eban l~ o9elos de distribución de pautado que serán ; 

pr ·te de Raaiifyi°elevisión del Instituto Nacional Electoral, para el 
acceso de los partidos p.olíticos a radio y televisión durante las precampañas, 
intercampañas y campañas electorales, así como de los candidatos independientes 
en el periodo de campañas electorales, para el Proceso Electoral Ordinario 2017-

¿ 0j ª-., concurrente con el Proceso Electoral Federal, en los términos del 
considerando 35 del presente acuerdo, así como de los anexos 1, 2 y 3 que se 
adjuntan al presente acuerdo, y que forman parte integrante del mismo. ~ , 

SEGUNDO. Se instruye a la Presidencia del Consejo General d. el Instituto Estatal \~ -
Electoral y de Participación Ciudadana para que, por su conducto, se remita copia ~ 
certificada del presente acuerdo al Comité de Radio y Televisión del Instituto 
Nacional Electoral, para los efectos legales a los que haya lugar. 

Página 17 

Tomo CCI Hermosillo, Sonora Número 4 Secc. 11 Jueves 11 de Enero de 2018 

Boletin Oficial 



 

 

• • •

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva de este Instituto, para que solicite 
la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, y 
en los estrados de este organismo electoral, para todos los efectos legales a que 
haya lugar. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección del Secretariado, para que publique el 
presente acuerdo en el sitio web del Instituto, para conocimiento del público en 
general. 

QUINTO. Notifíquese el presente acuerdo a los partidos políticos acreditados ante 
el Instituto Estatal Electoral que no hubieren acudido a la sesión. 

Así, por unanimidad de votos lo resol 
ordinaria celebrada el día once de dici 
fe del Secretario Ejecutivo qui da f 

el Consejo General en sesión pública 
bre del año de dos m· cisiete, ante la 

Conste.-

J 
Mtra. Claudia Alejandra Ruíz Resén ez 

Consejera Electoral 
Lic. A,S Joshlmoto 

Consejera Electoral 

Mtro. Vladimir Gómez Anduro 
Consejero Electoral 

~-~ oA:ro 
Tostado 

Consejero Electoral 
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Mtro. Daniel Núñez Santos 
Consejero Electoral 

Mtro. Danóe~ Ramó,e, 
Consejero Electoral 

Esta hoja pertenece al Acuerdo CG48/2017 denominado "ACUERDO DEL CONSEJO 
GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIÁCIÓN CIUDADANA, 
MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS MODELOS DE DISTRIBUCIÓN DE PAUTADO 
QUE SERAN PROPUESTOS AL COMITÉ DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL, PARA EL ACCESO DE LOS PARTIDOS POLITICOS A RADIO 
Y TELEVISIÓN DURANTE LAS PRECAMPAÑAS, INTERCAMPAÑAS Y CAMPAÑAS 
ELECTORALES PARA EL PROCESO LOCAL ORDINARIO 2017-2018." aprobado por el 
Consejo General de este organismo electoral en sesión ordinaria celebrada el día once de 
diciembre de dos mil diecisiete. 

' 
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ANEX01 

MOOELO OE PAUTA OE PRECAMPAAA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL OE SONORA 2017-2018 

VigPncia: 23 de enero al 11 dt febmo 

No. dt - -····. 

10 

12 
13 
14 
15 
16 
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11 
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ANEXO 2 

MODELO DE PAUTA DE INTERCAMPANA PARA EL PROCESO ELECTORAL 

"''"''" Del 12 de febrero al 18 de mayo de 
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ANEXO 3 

MODELO DE PAUTA DE CAMPANA PARA EL PROCESO ELECTORAL 

,;, .. ,;., 13 de mayo al 27 de junio 
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